OjABio D E ; ! ^ ^ N O C H E

Año XXV.
r»j?e*slos el© s i x s o i ' l o l ó n .

Oo^dlolones.

0ARTA6RNA, un mes, 2 pesetas; tres meses, t> id.—PROVINCIAS, tres meses,
'óOid.—EXTRANJERO, tres meses, U'25 id.
.
La sascVición empezará á Contarse desde l.n y 16 fie cada mes.
•

. E l pago será'Siempíe adelantajclo j en metálico ó letras de fácil cobro.~ Lk R
¿acción no )re3i)onde 4^ los annncios, r^miiftdos y comanicados, conserva el derech
'.d[é no publicar lo'c(4^ recibe, aakm el i<sasa|de obligación le^l.—.No «6 devanee
tiipa lo8 originadles. , >
/

¡ V i i m e i ' ^ t > s s u e i t o s 1!^
céti-tlrjaos.
, REDACCÍÓ», MAYOR, 24.

ADMINISTRACIÓN, MAYORi 24.
:,.., .M

Suscricif^n iniciada por IQS dependientes del Comercio de esta plaza á
favor de !as familias de la.s víctimas
ocurridas por ios terremotos de AnUáiuciiKí^^

'**"

"^

.' .
Ptfts. Cents.

264 »
Suma anterior.
1 »
D.Antonio Serra
1 »
» Blas Davia
•1
»
» J. A. C.
» Manuel Cotorruelo Lope:i 25 ))
D.' Manuela Cotorruelo
5 .
í). Lorenzo Cetot:ri|ela
5 »
» Ángel Cotorrue'o
P. *
» Sandalio Alcatitud
. 5 #,
» Fabián Méndez
5 V
» Francisco R'Vdenag
2 ;>
» Juan Pérez Pérez
2 »
» Ramón Pérez Garcia
'2 »
» Juan González Muñoz
2 »
í J.J.
- 2 »
- •'2'^-»-'
. . F,G.
> Isaac Medina
. •' 2^ ^^
'. &•>»•'
» FalgBncio Vera Res
» R. Pa»izo
2 50
.^) »
» E. González
» Ángel M. D e ^ d o
5 ,»
)}i Aleiandro Delgado
5 »
» A. Delgado de la Guardiü, 2 s
'- 5 i>^» ^
)»Eladio Nieto
» J ua n Bern al Noron e
i SO
» Ntra;Sra, del Carmen •
1 50
2 50
» A. Q: ,
2 »
» ArtastasioiiOpez
» Antoílo Ortiz
1 »

^

369 »
Pías.
Continúa esls'^^»lecida la recaudación en el despacho de losSres, Viuda é hijos de M. Pico.
•

—
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• •
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Suscrición abierta en el Vicq Consulado de Inglaterra en Cartagena
para socorro de las desgracias ocasionadas por IQS terremotos en Jla»%
provincias dé Málaga y Granada.
<,

Ptas. Genis.

D.Gu411i^rmo MHvain
» P«aro Casciaro Lobato
í> Julio Casciaro Boracinc»
espitan Mi »Ray
D.a A. E. Main

AEüt9imtff^:\^,
D. !Pai^cuai áé Anastasio
> J o ^ Richardsén
» Jul¡ii$^Walkefr
is sjosé^osorón
» JuírtfC.Gray
» Geraldo P. Torrens
!»€lttHlérroo Orchardien
» ittriqtie Éttthoven *
» Xos^deía Vega
1

250' •
250 »'"
5d »
-S' É
25 »
95 »
Í6 *
10 »
t2& »
125 »
125 »
125 ' »"
125 »
125v »
25

j j

^m'

Suma
€oiiti«ü*«blerta la sü^icífííñ.
,., (;..LQ^,.TH^PE^lWÍ¥^h..; '.v
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Tomamos de una carta qae le, ^s:*,!
desde Grlnada.
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.^f^^ción, y asi loJtidica,|ajcpbi@fl pse
«El vecijidiii'Johuvó áSpáñftádb al
didas que puedan adoptarse para
viníiento de las baldosas: que ije'sélitír'el terremoto. A!gutíbá't'|CittOs
evitar ó por lo menos atenuar sus
arpñ a, l^^ntarse.{^ los,,|f^dqs. de
de Güevejar refugiados en' Granada
terribles consecuencias, S. M- el
& «tpi^itios ks-ffna»^ las ptms)^' "
i^eflér^ q:tíe'ia'n^|ie,del1^5ii^ifi*te*^
rey .(q. D. g.) se, ha servido dispoPero no ós méífos cierto que hay
un "ruido eati^éttté' übúio .#cAÍia
ner;
•baldosas también que aparecen com*
mole inmensa que al caer al suelo se
1.0 Que se nombre una comisión,
/pletamente vueltas, yyo miemo h e '
hade pedaiSGl, vÜeron en el momento
compuesta ée los Sres. D. Maianel
observado en las ruinas d^ Alhama,
que [as casas ciVii^iurif ~ ^abriéndose
Fernandez de Castro, inspector gepV singularmente de Arenas del Rey
ámpliaá griétás^que (le ^ájo á alto
neral de primera clase del cuiUrpode
que los pisos inferiores aparecwi selas partían; contemplaron 9Óm9í las
mÍQas, director de la comisión del
pijltados en,nivel inferior» al del que
Josas del suelo saltatban, volviéndose
mapa geológico de España, individuo
tenían, como obedeciendo á un moal revés ála fuerza.dei,g9lp^,jy que en
déla Academia de ciencias exactas,
vimiento de arriba, á ^bajo, todo lo
el ceotro de algunas liabitaciop^s
físicas y naturales y sénad.pr del reique indica, en apinión4e í^quel proformaban, í|poyadas laV uñasen ¡las
no, presidente; vocales, D. Juan Pafesor, aquiíieputado coijQO autoridad
otras, á modo de sarcófagQs; todo lo
blo Lasala, ingeniero jefe de primera
en los estudios geológicos, qij^ el te*
cual puso en sus ánimo» tal .terxor,
clase, presidente de la comisión dei
.rremoto,d^la npcbe dfíl^ fnéü«na
que abandonaroflplos hogares y cotr&zado(^ de meridianos; D. Paniel
^com^ioaci^n del moviwiendo de trerrieron eti'busca d& refugió á PuliajCortaza, de la Academia de ciencias
pidacifóq conel oscilatorio-i . ,
na,;CaHcázary Peligros, pUeihftís iti
.lexactaSi físicas y naturales ó ingenieAbona esta opinión la re^erehcia
media tosal de Güfevéjai*.
ro jefe de segunda clase» y D. Joaquín
jque del(hecho hacen Ip^que confeer- i,
El agregado á la' legación norteGonzalo Turin, ingeniero j ^ e de sevaqi sere.pa memoria de éUiCAPvieBen
américana, señoí* Carcedo, k quien
gunda clase, ambos afectos á l # coi ^ o s Bilí qu^; sintieron primefo utta
con et cdrrespt>Wsat dé El Heraldo
misión del mapa geQlógicq,;con el
sai^udid^ háífia arril?a, y trag un breallí éneorítramos, Hízóttdií pEÍtóit'ttíien
personal auxiliar que proponga el
ve intervalo otro, movimiento GOBIO
tes en las observacioríes k\xió huéspresidente de la comisión.
de balance9> x^ue los hizoi 6aet de las
travisita se presláta.-rEl pueblo es2.0 Terminados los^ti^di^Sj la
sillas, ExpfíQa^tde egta BWfte que
tá emplazado en una ladera y Sjobre
comisión, 'os gondensaráén u^a Meese brevísim<?intérvaliOííu«pa la ocacapas,de tierra arcillosa.. A medio
moria, que se publicará en tiempo
sión para que muchos, pudieran gakilómetro de él está el rio llamado de
.oportuno.
Cogollos, A,rpartir de él, abriese por í- nar la s^Jj¿| de liai;(a«i^,.v^i».ílOdo
3.» Los gasto^ q ^ orífjup^ ^ t a
sti\vida, ujo AjayÉ^dí^» lo? edifioios hasel naoyimíento terrestre ujaa .;gneta
CO^ísiÓB se- aplicarán á la segunda
ta que, arrancado^ yadel QejBtro: de
que en dirección Noroeste ro(j[pa,todo
partida del art, 2.» cap. XXP del
el pueblo, subiendo por el-^cro lla- \ cimentación*, el movimiento oscilar
presupuesto vigente, trasfiriendo al
torio Jos hiizo derrumbarse,
mado Castiilojo para extenderse lueefecto 20.000 pesetas *de la última par. t o m i s m o el Sr. Gajroedoen sus
go á buscar de nuevo el rio. Descritida de los mismos, artículo y capíalirRiaciones sobre la desiviación de
be esta grieta una. herradura, on cu
tulo.»
terrenos en Güevajar, que el Sr. Garyo centro queda Güévéjar, y hay ptmOta Alvarez en sa apreciación de los
tos, sobretodo en la altura del cerro,
ESTADÍSTICA PENAL.
caracteres del fenómeno geológico,
donde tienenna atitíliüra detrés nve
—'O—
Cuidan bien de sentar como premisa
tros, siendo su extensión total d* tres
La población penal existenteen 31 de»
que sus, pb^erv aciones á la ligera e^
kilótftetres, y^n profuniíidadveíi al»
Octubre del año anterior ascendía á
tan sujetas á error, y de todas sueA.
gün sitio, de veinte métrOÉ;
19 882 individuos, y en 30 de Notes necesitan coníirmaoión fundada \
No ha terminado aun elmovimienviembre á cuyo mes corresponden lo»
en más déte pidos estudios; paro sea
to terrestre y la condición arcillosa
datos estadísticos que vara9s á exade ello lo que quiera, blpn merece
dei terreno, favorece la inclinación
minar, á 19.814 corrigendps. notánque nuestros centroscientifícos diedel pueblo por la pendiente, realizándose por ló tanto una baja de 68 inran sobre el asunto su particular
dose asi ese descenso qué los habidividuos.
dictamen para que ya que son deseotantes de trüevejár dicen que las caEn dicho nies de Noviembre resulQi^idas las leyes que rigen estos fesas se van al rio, y que consiste en
tan distribi^idos los penados ei^tre la$
nótaenos sísmicos, al menos pudiera
qiié, pérál4ó su primitivo niVel, qada
Penitenciarias ^el modo siguiente:
^ab«rse cual es la condición y forma
movimiento oscnatorio inclina el teCasa Galera de Alcalá (Penitenciaria i
ea que se Hanpresentadoen la rearreno hacia él fondo de gravedad que
de mugeres), 948,^JPenal de Alcalá
está, en el val^e.
li4^. J ' :'
1.212, Alhucemas, 83, Balares, %3
» - — ^
Ya el docto ^atedráiico de^historia
Burgos, 1.262, Cartagana,|.^8, Céu
UNA COlflStÓW CíHBNTifíCA;
maWal^delJastitttiauéetCtolMPMla^ ^ue
tai 2i2i9, GhafaiinaS, 194, Waoada
había hecho brevéa observaeioJMsse'*
1.402, Madrid, 509, telilla, 410, Qca->
"La Gaceta" publica una real orbre el terreno, meii]iabiaua&tict)}9d«ií
ña; 1.042, Peñón »,^SaHtoña, 788
den del tmitwstm^o de Fomento én
esta expUcación anf|)tiándo1a con da»
Tarragona, 984, VaW^ncia [San Agus'_
ifueses dispone:
*
tos qué se refiéíetí á lá detefíoiñatín], 1043, Valencia, [San Miguel}^
V «Eri vasta; i de ia^ravMad qué han
ción y caracteres á'el'ria^vlihlétfto.'
1.797, Valladelid, 1.455, Zaragosfflj
ífBatido. ios rtoivitíaientee atíbterrá1.638. Total 19.814.
La ai^hía grieta aífteíta Ulrfe^dbr
mts <|ueitai^ desastres nan can*
de Güavéjar, una ijoftádttpa^qué coJiado én las provincias de Atídattícfa*
Son menores de veinte años, l.llO
mí»' haehkdiVidé étí dós'éébéióüéis
fesdele^íífelípaBado iaes,y si^do
de veinteácuarenta, 13.973, y^ de c«a
dfeisdéiaraííf ün oliVd. f ótt-a" coWafe imprescindible necesidad el ^o-^*
renta años á mas de sesenta Ipsr^tan»;
ddta qWeí tartíbíéü^tt^í'dlfé'HíS ttí ti|eder desde i a i e ^ ^ estudio •deeátós
tes. Solteros, 9.856, casados» <pl hü;
ros qjj» sÓs^jenQ|i;yii^ciersr^Bl|> rue.lentoenoí^. .pon .de^iirack tan fre-,
jos, 6.704, sin ®llos, 1.802, viudos con
da de ¿la f^rica dje,|>íS|lyora,iqtt^ j^Oto
'I cu«í|tes íei»¡España, mo; ya cori >'*&' jos, I.J025, sin hijos, 421- La casi
al pllpblp' habi%,';l3^,pw'?rna§, rají^dij'^ (>bjeto puramant&ei^e©pUi4iyé^\^«fiert-'
totalidad de la pobíaciéoi^enal es ca-t
ras dí| lasj casas, pi^s. ^ll#s íguacdantólica^ pues sajo haiyidPs.disidentes r
do ^fígua sui .aiwcftión i^, ^^isfi5«k .líutt^ israj|Utay\-sí»Íe individuos de
i da'Í0s 4énaWores, ¡da 14lei^a f áe las
ne^ ,d?sgr4t§; poí'Í¿, gFÁ«í%j f^P^fii»
jotras religiones. - «
pircunstaiaáiaa í[u«-ílps>pjiiceáeh y
indicar qu»el movimiento fué deosDe los 19.814 reclusos, 9.178 no sa
^acompañan las precauciones y me-

