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Cartagena.—Un niesi 2 pesetas; tres meses, 6 UL—FrorinciaB, tres meses. 7'550 iú.—ExtrBn/ e i O | tresmÉsef, li'25 id.—La suscrkióii eui()cziir» :'i contin-Ke^iesdo I.* y^l6 ae cada iiies.
Números aéeltos IS eóntímos
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i& pa^o s?r;i siemi)rc ;ui<liimaiii) y eli luflitico u letras de fiicil cóbio- La iiedacoiou uo re8|H>ade al
lüs iiutiiicius. rciiiiinlos y cuimiiiictilus, s" reserva el doreclio de no publicar lo i)»'' recibo, áalvo el
caso df oiiljuaciúu lcg:ii. Coníisiionsales <u París E. A. Lorcitc, rué Cauínarliii, tí. Mr . J. Jones.
Kauboqrg Moiilmarlre. ;ilv V cu Londres. Fleel Slrel, Mr. C 166.
—-

,n

'

r—r-T

V-i

i.MiirB.iij *-'^ ^ y "

•• •

na , , n ,'

m, n,

,-|| ,

LAS SUSCMICIONES T ANUNCIOS SE RECIBEN EXCLU§lVAMÉÍfTE EN LA REDACCIÓN T ADMIIilSTRACION, MEDlBRASi:
Martes 6 de Marzo de 1889

LlDindn£LF£NIXESPASOL
CeiPAlU BE SÉfiUBOS BEURIDOS
Rs. v n . 48.000,000 efectivos,
147.SKff;080 en reserva.
?' KM DII¡XimNCI.aKYN.126-245.S44'77
al>onados p o r s i n i e s t r o s
Sm^VfMi prnrafijacontra incendios
Sidiidlnoflifo en OarUgena:
Viaámde SOTO y CompaMa.

PASTItEDELDIAB I Z C O C H O «PERAL.>
Eli las prrncipnies confílerias.

fWül g praoincial.
N^l^lro i^-^cUble cojegn La MonarquíG,
(le Fenol, «^««5BÓ«»ei« 660, trata de! resiilIMU^#Í|^ÍIO « I ios .exámenes deñiiitivo.s que
ivecieoÍ<Éiénte • ban pieslado en M.-idrid los
aitipno«4s, AdminUlración de la Armada, y
fitntfa Óffe^d r«8uUftdo, la necesidad de la
ttBÍfiiBaei¿e4e )M ires academias.
'll%-Í$yo^é¿láíle nosolios el ser contnirios
á ,iN4| :|i^Ui»|ira ÚnK:aV que consideramos
de;;^; t o ^ ,^«Oitf«níet>tei pera no creemos,
r4MWfc JvIlÍMati^utv Cju^ '"^ mtichas reproNKÍ¿^3fuílttéfiíMlil^^^^^
lo? eiámencs
se»tt detií'dií^ ál frsicicionninienlo de los centros (Je tii$li-«Ks«:iÓB', y Bos funüamos^al creer
éÍB»t4MJíám ctlíWIHiameote está ocHrriendo |||^||k^^^M^Ía8 4^ Adminí.<ilrac1ón, Arliíle^ii^i^^tisros del Ejército, y en lo que
o«mi#( M I M auliguas de Ingeniep)s y Arli
l|lt||f^7Várina, eo'la« que, y «u parUcular
encías Tres primeras, á pesar de ser únicas y
no tBief dfefeQlos en su organización, d.djan
lWtMl;d^fe¿<tefr^Y A tas reprobaciones que,
r«firtii^|i^|l Cuerpo Administra ti vo de Mu»
rhta íal$%»" lAmenLi nUealro compañero IHI la
.preng«ratei.:itlis,' lio^ pasaba ni pasa afio sin
q«6%ieffifrqiie i»er expulsados de <Ji«hos eslabl^HiAiieiitQS liuichos alumnos por hcd)er
$idortproljadosdos tenes consecutivas.
Por la razón expuesta creemos que el resultado. f|^. nos ocupa, no es más que uno de
esos fooateciniiintois comunes y corrientes en
'todos,los centros de enseiianzn, cuando la
JtfMV^fmttsvai cliV> aquellos aclo.«, solóse
iilsÍ9¡Í^,^'fl4«íeA del tuerpo á qiic iierienecc
y en él..bien del sei-vicio.
Coinodi^e'él coi(!ga ferrolano,de tieinia y
(res atúlmóí^ hjiii' sido galorce lepiobiidos,
tmo #t^: de «íqfuél Departamento; ««sotros,
enterado; tiey dé Í9 sucedido, añadiremos más
^ detalles pari|^,«ono^iniienlo de ituestrcs IcctoCádiz ha pi'^ntádo caloiré afumños, Ferrol «iace y Cartagena catorce. Las bajas han
sido resipeclivameiite de seis, una y siete; y
d ^ f ^ a priinera plaza b:isLi la novena inclus^e í ¿ ^ol^tenido Cádiz y Cai-tngenn, habieiKW bpudo ^ t a la sperte de ser procedi^iltll!^í*é.-^^)BAd6nita ios números uno y

.f^ftl'f'r
DaiBoH»^eiit0C!iÜt|9Mi^.9aestro8 paismo»
D. Fulgencio QaéHwU^^St^tá^X))- Sei-apio
Carreras Lafuente, por lÑ?er sscejiduio ¿ le^
niénlesdeariilleria. . , ' r ' '
.
ti'.

*'Segi^ un col^a; se van & aunaeiiiiv hasta
el número de oche», loS iiotarios d» esta á n .

Procedeníe de Tolana, Lorca y Murcia, lia
ll^g.tdo á esta ciudad, D . TtíIe.vfoio Crespo,
cura párroco de Sin. Maria.
Hoy ha llegado á esta ciudad en ei tren
correo la compañía dr.unálica que ha de e m pezar á liincipn.ir el próximo sábado en el
tCirtío de la phiza del Rey.
En el tren de esta m.iñana ha marchado á
Murcii la compañía cómico-lírica del Sr. Povedano
Le deseamos mucha suerte.
La band:i del regimiento de Sevilla ¡imeiiizó el pa.Sto del ilouiiiiuo por la mañana en la
calle Miiyor, y hemos tenido oc.isión de apreciar e.-e di.i los gi.iiitle.'; .-idel'tnlos que ha experimentado de?iie que está á su frente el
nuevo músico director
En lOilas las piez.is ejecutadas se puso do
manifiesto la hábil batuta que las cn.«ayó.
Siguiendo asi, pronto será muy notable la
banda del regimiento de Sevilla.

Los gallistas de esta ciuda I «pto fueron el
domingo último á Murcia, pai;t celebr.»r riñas, experimentaron una denota que no dudamos será vengada en breve plazo.
Ntie.-tro querido ami^o el joven D Antonio
c^jMiUornü, st; encuentra euleinio.
Deseiimos vivamente ijue iiu .sea cusa de
cuidada, y (|ue pronto se halle <:omplt>lamente
restablecido.
Lord Lansdüwne dice, y se ve que tiene
razón (|oniprobando su cálculo, que es muy
sencillo, que el número <le personas necesarias
para (raer la Iradicióa de la liisloii:í' humana
desde Adán hasta nuestros días es tan pequeño
que cabrían juntas en una habitación de
regulares dimensione.>i.
Con efecto, con 70 vidas de poco raás de
90 años cada una se llega desde nuestros días
ha.sia Adán.

mersión, que tardarán en verifíCurse cinco ó ',
seis días. Después se re|)elirán los Viajen en la
bahía y á seguida sahirá á la mar viva, donde se ensayará el tiro al blanco de los torpedos.
Solamente «IItonccs se pedirá ál ministre ^
que fije la fecha para hacer la prueha oficial.
Lng parciales babiáii determinado la comprobacíóu del invenlo.—Araiis.
En el Banco d e Cisiiila se pr^entói hace
pocos días un joven llairuido Ovea, con el pro*
|)o.sito de cobrar una letra de 1.900 pesetas,
procedente al p;irecer de la compafiia TráMt»
láWíca,
^

El empleado del Bmco e n c u g a d o de auto*
,
rizar el pa^o Concibió por lo visto alguna
sospecha, iMjestu que pi%guntó por teléfono i
b»s dependencia? de la compafiía si el docu*
ineul^i era auténtico.
l4i respuesta fue afirmativa, el pago se efee'luó y después la letra Resultó falsa.
¡^e hubin <M>metido un timo,- preparado, n a - .
sin
habilidail, por el Oveo y im oiilenanza de
Anoche recurrieron la c.dle .Mayar varias
la
compañl
t llamado Felipe Zoira Gamboa^
tapadas, que ostentaban como cnseft i una X
de cuya mujer es primo ét referido joven.
de oro.
Como nos figiirauío.^, tanto en la larde como
Cuando éste preseutó la letra, Gamboa espe- .^
Por los antecedentes que pudimos adquirir
en la uoche de ayer, el número «le máscaras
i-iiba en el npür&tq del teléfono de la Oompay por las discretas bromas desdichas máscaque recoi rieron la carrera aumentó cousidei)ía
TrasatlAlicn por si hadan alguna pregunta
ras, creemos eran las distinj;uid.is damas que
rabremente, con relación al primer dia.
sobiM
el documento.*La hicieron, como qae*>
forman la Sociedad X, que tantas pruebis dan
Por la noche, la calle Mayor resultaba inda dicho» y entonces el mismo ordenanza, <;^
de su ingenio en lu sección i haladi.^tica de
Iraiisiiable í fuerza de ser transitada.
autor d e l / t m « juntamente coa el Otea, re»-'
EL Eco.
No tenemos que esforzarnos mucho en hapoiidió qu» s e p o d ^ pager.
cerles creer i\ ustedes esto, toda vez que pocos
Ei tM-denaKZB há hiiido; Ove^t ha sido cap*
Anoche se veriiic.ó un expléndido baile eu
de nuestros lectores habí án dejado ile ser testurado
é ingresado en la Cárcel Modelo.
los salones délos Sres. de To¡;oi-es.
tigos presenciales de lo que decimos.
.'--'
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**Taiiiiiiéfl suponemos qH4 estarán ustedes
, : ¥ g N T A « E WNCAS
conformes con nosotro.«, en que anoche era
las doce del día de a^er fueran curados
^
en Mar Menor.
Se veflde la parte de hacienda que periC'
peligrosísimo piropear & muchas de las jóveen el Hospital de Caridad, Julián Boba Cano*
necio á D. JoséMatia d e Urrutia en la conociibt
nes que encontraba uno, pues eran tantos los
v.is y Anilles Avellán, los cuales re.«uliaron
'
por el Cnrmoli ó los Urruiias hoy de Oofta
machos, que sin careta llevaban f.ildas y poli
heridos en riña.
Téi'e»! ^rr)iÍM>na, iúta en la dipiitacién del
sones, que, francamente era cxpucsiisimo
AlgAr, partido judicial líe la Unión de cabida
atreverse á echar un chicoleo] Y si el vei s a La Cámara de Comercio de esta ciudad ha
176 fanegas marcó 9 . 6 0 0 varas^ sieiUlo d e
lía ranal.,, mejor dicho, y si la rana .«alia
e.>>tas 3 9 fanegas d« monte con {tastos abOQelevado uní atenta instancia al Sr. .Minisrode
daiite^; y en las 137 le.slantes. ieCitnO, riego
pe». Porque como ustedes habrán visto, lodos
Fomento, á fin dfe que .se s;iYa disponei se
y marina; muy productibles y contien«r;$tívar '
los que se visten de üeñora procuran embellecorrija la indebida exacción que en los preexlen-ioi pal(ttera.<i, cipi eses y muchos d u a l e s «
cerse, y hay algunos que á cualquiera dan un
cios de traspone de viajeros y niercam ías
en el lliteil«), pidas,.pairas y dps,balsas, biea "^
mico.
ha venido efectuando la compañía ili: feí roc()iislmidas y «los nniinS, y U tet-«<étn parte de
oír^a HoM»íH><^'''y H^giii^ V ew 4a casaj)i ¡nct(>al,
Este es el mundo; mientras algunas mujeCariilesde Madiid áZ-nagozi y á Alicante,
un'.i .«.-tlagroniíe, dos alcobas, despeina, come*
res llevan los pantalones, en las casas, algudesde que se creó esta estación, memorable
düft
«íífciiií^.'eWW'ada, dos cuaiflosjr parte d e
nos caballeros gozan Ungiéndose señoras.
por lodos conceptos, |i'r el recoriido del
ciiadr», piktad^^trVhnrhcT iídüñ^biti«:ión, otro
Dia llegará en que se tiuequen los sexo.^
kilómeiro 5 Í 5 , que se cobra sin deber tsocortijo separado' é imlepeultentl con vaí)rarse.
lias linhitnrtOneilA otro rtiÚM«Ot y una tO>
rré
d« maÜiHTj Sm MIS 'li(rde¥Oi> exleriuTei, --'
Dice La Época:
Oeste, liaiíenda de los palofíií^^, ISste mar '
«Según di^;e .Eí Heraldo Mercantil é InPur aciitinlo de los accionistas «le la So'^íe
lAtnbrr S^drlcaAlivn de las wiltitas;^Noitelos
dustrial de Linares, .se está g^siionanilo en
St'e.«. Ándftlla, I ^ ó n g 0 7 (•ei't'O'Cfti-iJloli, inte*
cieilad especial minera «La Bilbainaise venrioreí! '^ tierras de la mií-ma Dactiinda que •
el distrito de Vera, el establecimiento át una
den las minas de plomo y oíros mineratéS
peíteneasií
á 'ds^N^'t López SÍiin^í y HereEscuela de capataces de min.is.
con ^os deiriasías, «Bilbao» y «Porvenir,»!»!'
di.t. Iodo'pii>^xima<al m-<r m«nerr<Tuya parte,
Es estraño—nos dicen—que el pueblo de
luadás «fP-el üamntco «le Nfenduza, dipulaílód^'
aunque roAsideraila sota, se compone «le va*
Vera solicite el derecho de esta concesión pre
ríos tróxiOsHos que .se venden por lotes: hasta
«leí Sea I.
i(!.ji W
III
\ im»mttttl^.4l0tft.
testando ser un centro mineio, ^in poseer
d d l a 8 detpresenle Marzo readmiten propo*
g^iii4i|i ledos io«> dí.»ss,y e^HarlHi.^le maniflest^ >
una sola mina dentro de su léníiino ñiuni\'tos tfiulñj! éri la Fonda^d4 universo pral.,
cipal. ¿Qué intervención oficial tiene ni ha tec[H)i»^lí^q4)»'%hiñ>tisd(réndíf'lr%n la Notaría
nido Verit, ni en poeoitii en mucho con lo«lo
El hihend'fiihWiM el sig'u1eñle''te^S9Í»»ÍH|¿'4 •^It* # f í W B W I « o t f e la Torre, eífte <lc Cuatro
aquello que se relacione con esa industria?
«San Fernando 3 ( 1 1 - 1 5 ' » . )
áantoí. 2ály 2 7 ; p r » l .
La población que má.s importancia minera
Peral, qu • se encuentra ya algo inejora<io,
NQTA.—Li vendedora se reserva el dei'atiene en la provincia de Almería es la ciudad
cho de optar por iri que le convenga re«|kecto
irá mañana al arsenal á i'evisarlo lodo y á
á hi venia por ti^zos del todo d e la fia^ co«
de Cuevas, en cuya jurisdicción existen los
ultimar ciertos preparativos.
mo t^tmiiiéne! aceptar ó n o las pi't^^ítlioRes
ricos criaderos de Sierra Aboagrera y Herrfr*
El martes se pondrá el baico á Hote, q u e que s e le hagan de precio..
rías, cuya producción argentífera, de cn^r<|ic- . drndo amarrado al muelle y d tniércoíles,-por
'" • •^••^">|- .'-•--•^^".••, |T^•^^
rtirtUTiiiias
•es
ter nativo por espacio de machos a|ios, viéno
'la mañana ternprano, saldrá de la i>^Í9t;eiil£: contribuyendo á aumentar las renbis del Te- 'prendiendo liis pruebas de tnar«:ha, veloéídad
,JSi',ii,,i„fr,,|,f.,M^yi.,f|,;
soto de u h modo considerable.
y gobieriio del barco, fiste navegará het i4éti, Rog^amo?, poi- consiguiente, a l Se. • Mifits- - camente !cerc«d«» y oMÍ {foinergido, puWK^Io
tro de'Fomento que prescinda de.tnQuenciait
' saldrá á 4a superPicie la torre.
qáe pyedan pr<^)icir perjuicios para unos
Ei|t e s u preefllHráft^ iH^'d^ del s t t t o i p b
éiaé éónbédet 12 años de rntátoptt^li;^ protegiendo ¡ujustárnente á otros
todos los inpulatDtesy y ^ l Ñ i á s los Siret.^t'A^'
tíMúloa AjitntamientQB é^iíéttá ^ i i o j t í u » d e todo' derei;ho, y esiíéraidigi! qué
m e i o , Noyo.y Capriles. ' ]
, *>' " '
gan débitos con la Báei&A.
.el S t . CbádddeYiqpueáa'óirá titiesti^i i'uegos
Desde los barcos que al!tinQ|ti«i e n el (:eaal
A los que pagnen aitomÜoYfn
concediendo á Cuevas la escuela de capataces
de la h a b í a s e podjut'Wj^Vubmarino; que
les haré el^5 por 100 deí%baja.
de midas, Maaüe con i s l a ifna pi>aeba m i l d e ; ' pí6baWerac¥i^ ííegar¿^"Cidiz.
. '
Av«MiH««A- .
su rectitud de.intr»-»
- . - Sieniíb el étiro codipleto, enlrafí iel barco
en el dique para preparar las pruebas d e s u Imp. de J. Reqnena.—Aire 15, C^irtafeea;
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