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ADMINISTRACIÓN, MAYOR, 24.

IlEDACClÓN, ÍYIAYOR, 24.

P]iDRO POSTIGO.
Sillas curvadas de rejilla á 7 pesetas.

CLÍNICA DEL DR.USONMURCIA.—S. NICOLÁS, 19.—MURCIA
Curación pronta y radical de las ent'er(nedades de los ojos y de la matriz. Consultas diarias de 9 ú \2.
Ot;ASlON.
o—o
l'or no necesitarla se vende una máquina de vapor, de fuerza de cuatro caballos
y su caldera de ocho, ambas seminuevus
la cual se dará en proporción. También se
venden siete conos, para depósito de vinos,
de la cabida de mil arrobas cada uno, los
cuales no han servido más quo para una
cosecha y tres cubas de un"s trescientas
arrobas.
Para verlo todo y más pormenores dirigirse á D. José í^ayren, calle del Val de
S. Juan, núm. 1, en Mnicia.
3-6.
NOTICIAS

DEL

CÓLERA.

El día 14, eu Marbií In, ocuri'ieíoii
dos invasiones coléricas y dos d e fuiíciüiieí?, y el dia 15, iruá jnYa.sJolies; en Monda, ol di.i 14, mía iuvaaiói).

De Cuevus B.ijas no s« han lecibiüo
dalos.
Ha salido el doctor Vera para Mu
drid.
Ayer ocurrieron en Algeciras, dos
iuvusiones y dos defunciones coléricas.
En Huelva y su provincia no ocurrió novedad.
-—<•

UN INVENTO

NOTABLE.

El joven é ilustrado oficial de
cuerpo de artillería Sr. D. Buenaventura Junquera, del que tanto se ha
ocupado la prensa con motivo de su
proyecto de navegación submarina
aplicada álos torpederos, conferenció
el viernes con el señor ministro de
Marina, te expuso los planos del barco
que ha ideado, y le explicó el sistema y los procedimientos que deben
emplearse en esa reforma que ha de
producir necesariamente una veidadera revolución en el armamento y
construcción de nuestra marinvH de
guerra.
El señor general Beranger, que
está demostrando verdadero interés
y celo por los adelantos y progresos
de nui álro poder naval, oyó al señor
Junquera con especial atención y le
felicitó por sus trabajos y por su notable proyecto, pero no contando en
el presupuesto con recursos suficientes para hacer desde lijego el ensayo
de este nuevo invento, tendrá que
aplazarse este hasta que, cumplidas
todas las formalidades burocráticas
que son de ritual, se apruebe por las
Cortes y se consigne en el presupuesto la cantidad necesaria para sub-

vencionar la construcción del barco
ideado por el Sr. D. Buenaventura
Junquera.
Sensible es que la buena voluntad
del Sr. Beranger tiopiece con esas
dificultades, v que en los presupuestos de Marini no se encuentre capítulo de donde .sacar la cantidad necesaria para esa subvención.
(loando en todas las naciones de
mundo se dedican enormes sumas
para estos esludios, en España tendrá que recurrir el Sr. Junquera al
bolsillo de os particulares, ó llevar
el invento al extranjer-o si quiere ver
realizado pronto su proyecto.

Noticias Generales.
La Correspondencia de Valencia publica una caria de Segorbe, en la que
se dice que el miércoles por la mañana aparecieron fijados en algunos
punios de aquella ciudad pasquines
escilando á la rebelión en sentido republicano.
El juzgado entiende en el asunto,
y el hecho ha sido censurado hasta
por los mismos rapublicanos, según
hacfjj constar en elsuplamentode-í^n
periódico loscal,
En la marea más alta del pties pío
xittyi, será bolado al agua en el Ferrol, el crucero Isabel 11, y ^n Mar •
zo, el de primeía clase I^eina Cristina.
:

.^.

El gobierno civil de Bilbao ha descubierto una expendición de billetes
falsos de 25 pesetas, de los cuales el
miércoles se cambiaron ocho en distintos establecimientos de aquella
villa.
Los billetes falsos se diferencian
muy poco de los legítimos é imitan
la emisión de I.» de enero de 4884,
que son de color encarnado, ^e conocen los falsos porque tienen más clara
la tinta de la viñeta central y más
ancha por arriba la faja de, la orla,
leyéndose en letras mayores la repelida palabra «veinticinQÓ.»
Han sido entregaclosá los, tribunales los dos pc^sgftiqs H a.atqres, de I a
colocación de diclios billetes.
A consecuencia del fuerte viento
que reinó la noclxe <íl«l jueves en
Valencia, se levantó un fuerte temporal poco com,un en , ttída aquella
costa.
Las agnas .df»! maf ,p^;ietraron por
la playa del Cabañal, inundando has
la las puertas de las alquería.?, entrando de arribada forzosa barcos y
lanchas percadoras, ignorándQ^e^en
aquel dia,el paradero de varias d«
éstas.,
Entre las refoi mas de organización militar que se atribuyen á algunos ministros, se habla diíl establecimiento,de la Ci^pitanía general
de África, cuyo Estado Mayor ten-.

dría residencia en la plaza de Ceuta.
í'éro esta reforma parece suborditíada á la división territorial miliu,r, toda vez que se piensa en que,
al establecerla, nuestias posesiones
de la costa marroquí y las islas Ba
leares y las Canarias constituyan territOiios con fuerzas independientes,
orgaruzando una división para cada
uno de los tres puntos.
Con este objeto parece que se trata de indicar á la junta superior consultiva de Guerra la conveniencia de
que emita cuanto antes informes sobre el proyecto de división territorial
militar.
-^i^—

Parece, según dice un periódico,
que alguno de los cinco detenidosen
Ciudad Repl por trabajos revolucionarios, está convicto de haber tratado de cortar varios puentes de Andalucí», entre ellos el famoso de Vilches.
ÉlGlobo publica hoy un artículo
en que se burla de los revolucionarios de oficio, cuya falta de cultura
y de entendimiento les llevan á procurar desórdenes, en qiie poder hacer algún papel; y de los otros revouan leido en algunos libros é historias, se compadece, comparándolos
en su enfermedad á la padecida por
D. Quijote.
ElGlobo concluye su tesis diciendo que los defnagogos y los revolucionarios no tienen fuerza en el
pais, y que solo se dan aquellos á
quienes conviene asus^rse demasiado.
En Rusia es verdaderamente terrible el frió este año y causa gran
estrago entre los pobres. La aristocracia celebra en tanto grandes fíestas de beneficencia. En el palacio de
Mármol, residencia del gran duque
Coiista^t^ino, se ^a organizado una
magnififja venta ,^e objetos de arte.
Las ve^idedoras eran las principales
^^ñpra^s deja aristocracia y del cuerpo diplomático, y los gompradores lo
niás brillan,^ del gr%n mundo de
B,||8ia.
El en)peradQr ha dado una función
de gran|;f|ia f n f I les^o <)e su palacio dQi^G^tC:hina, que recuerda tanto
el teatro 4^1 pal^iode F9ntapebleau.
Solo 180 espectadores asistieron á
esta representación, en la que se presentó qon todo lu esplendor la corte
rusa.
Después de la una hubo gran recepción, y, á las dos de la mañanea los
carruajes c^e ¡a corte conducían á ios
convidados á \A estación, donde tomaron el tren para San Petersburgo,
en medio de uh trio verdaderaménto terrible.
Qi^^n de Quesea que el ^átte^ circuJarQn,aUí greyes ri||C|[^pjres referentes á la plaza.d^jilonzón, relacionan1 ^ 1 ,
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dolos con los sucesos de esta ciudad
pereque aquellos han resultado completamente falsos.
Allí no han ocurrido más que desavenencias privadas entre el gobernador d?l castillo y dos oficiales
de la guarnición, que han promovido
un cambio de destacamento, la orden de pase á Huesca para recibir
órdenes y el que haya sido nombrado gobernador interino de la citada
plaza de Monzón el teniente coronel del regimiento del Infante, señor
Alonso.
Han sido ascendidos á guardias
marinas de segunda clase los señores: D. José Bernardo de Quirós, don
Juan la Hera, D. Juan Antonio Montesinos, D. José Ramón de Hoces,
D.Antonio López, D.Manuel Soraoza, D. Enrique López Perea, D. Garlos Rubio, D. José Fontela, D. Vicente Yillapol, D. Luis Rodríguez,
D. Rafael Vizcarrondo, D. Francisco
Oomez Yinaz, D. José Marit Oteiza
D. Rafael la Guardia, D. Alberto Medrano, D. J&er^igno Espósito y Peña,
D. Manuel de la Vega y D. Eugenio
Rezares.
se'^ldía'V^íite'\ieí'lclS^effW\iíy:=
(Jad para embarcar en la fragata Almat^fi, que se espera dentro ds breves dias en este puerto.
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Crómca local y i)rQyinoial
A bordo del vapor inglés «S. S.
Feddington» que se halla en este
puerto cargando de mineral, han reñido en la mañana de hoy dos de los
trabajadores, llamados JoséQuevedo
Fernandez y Roque Miriñan, resultando este ultimo con dos heridas,
una en el muslo derecho y otra én el
Cíjstado izquierdo, siendo conducido
al Hospital de Caridad.
El agresor ha sido constituido en
prisión ó incomunicado por los dependientes de la Capitanía del puerto, y después se le ha trasladado al
«NavioPontón» del Arsenal en la misma situación.
El Sr. Comandante de Marina y
Capitán del puerto, ha ordenado en
el acto se proceda sin levantar mano
á la correspondiente sucoaria en ave
riguación del hecho.
Se dice que dichos individuos son
naturales y vecinos d« Sta. Lucia
así como que el herido tiene 22 años
de edad y que el agresor solo cuenta 17.
Con motivo de 'Tos acontecimientos acaecidos en esta ciudad, ha quedado establecida por las noches eiV el
Ayuntamiento una guardia de oficial
y escribiente.
-n*

Estos dias se han hecho U»MVas
prisiones en esta ciudad y su termino, por el benemérito cuerpo de la
Guardia civil, que eétá prestando en

