•

DIARIO
rlnO

Jv

XsUSCRICIüK.—En la capital UNA peseta alA
X mes. Fuera CUATRO trimestra.NúmerosX
V sueltos, 5 céntimo!^. Atrasados, !0.
V

DE

LA

NOCHE

Murcia 6 de Abril de 1 8 9 5

^DOMICILIO. —Redacción y A(Jmini8tracion,X__ ,. g-^^-%, M ¿^
Plaza de los Apóstoles, número 20.—^N«
Á^^2á
No se devuelven originales.

aprecio y del cariño de todos los
murcianos.
Sin promesas y sin alardes de
6 DE ABRIL
protector, el ilustre gefe de los
hace por esta proLASPE[0V1E1ASDELEV^NTE conservadores
vincia todo el bien que puede.
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS DEL AÜO
Los hechos lo demuestran.

Edición de la noche

LA

SEÑORA

Doña Manuela Bó y Clavera
Viuda de D. Dionisio García y Ontenlente
HA FALLECIDO A LOS 8 5 AÑOS DE EDAD
después de reeibir los Stos. Saeramentos.
Am*

Jl*

M- •

Sus desconsolados hijos D. Cfrispiniano, D.'- Misa, D.' Pairo cinio y D.^ Micaela, hijo político, nietos y demás parientes,
Supiican á sus amigos encomienden su alma á Dios
y asietan á BU entierro, que tendrá lugar en la Sta. Iglefeia Catedral, en ei día do mefiMa á las once de la misma, por io que recibirán especial favor.
Murcia 6 de Abril de 1895.
El duelo se despide en la plaza de Agustinas.
Casa mortuoria: Reina, 2.

EL

SEÑOR

D, M á M L LÁCARCEL GÁRCl^ DE LATORRE
HA

FALLECIDO

A LA EDAD DE 12 AÑOS EN ALCANTARILLA
R.

I.

P.

Sus desconsolados padres D. Antonio Lacarcel Caballero y Doña Anunciación García de Latorre y Almenara, hermana, abuelos D. Manuel Garda de Latorre y Doña Encarnación
Almenara, tíos, primos y dem,át
•parientes,
Ruegan encomienden su alma á Dios y se sirvan asistir á su entierro que tendrá lugar mañana á las 9 y media en la parroquial de San Pedro de dicha villa, por cuyo favor les vivirán siempre reconocidos.
Alcantarilla 6 de Abril de 1895.
No se reparten esquelas.

Suero Antidiftéríco
del Doctor Roux.
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PLAZA DE C A R N I C E R Í A , N Ú M . 1 4 = = ^
3 hov se expenden en este antiguo y acreditado establecimiento los vinos mas puDesde
ros y leo'ítimos de Jumilla, de propia cosecha, á 22 rls. arroba y 15 y 18 cts. cuartillo,
jielí hay anisado doble superior, de la misma procedencia, á 2 reales.
También

LOS ENCARGOS SE SIRVEN A DOMICILIO
NOTA IMPORTANTE.—Se advierte á nuestros favorecedores, que el despacho ó taberna recientemente establecido en la calle de la Lencería, núm. 18 y los vinos que
en ella se venden, ni tiene nada que ver con nuestra acreditada Bodega, ni proceden
de nuestra cosecha, por mas que el que los ofrece haya sido dependiente nuestro.

YA L L E G Ó
LA

ECONOMÍA

Verdadero establecimiento de comestibles ñnos de Jerónimo Crespo, Val de S. Antolín 99, bajo.
En dicho establecimiento encontrará el público que le honre con sus visitas,
buen llenero peso justo y precios inmejorables, todo en el ramo de comestibles Anos.
Los artículos que esta 0!>sa tiene á la venta son los siguientes:
Cafés thes chocolates vinos de Jerez y Rioja, anís, licores de todas clases,
Q u e s o s d é b o l a v plato, salchichones de Vich, Lyon, Pollo y otros, Mortadela de
Bolonia len<^uas á la escarlata, dulces de América, aceites filtrados, caprichos
para regalos"y otra infinidad de artículos difíciles de enumerar.
Esoecialidad engállelas, no á precios de fábrica como anuncian otras casas,
sino mas baratas, para demostrar que todo es una falsa lo que anuncian.
a ) r a 7 d e * D S Í o h o : " Todos los días de 7 de la mañana á 9 de la noche.
Los dias de fiesta no se abrirá este establecimiento en todo el día.
V A L D E S. A N T O L I N , 9 9 , B A J O .

Actualidades.
En los sitios de costumbre,
han sido ya colocados los carteles anunciando la próxima t e m porada artística en el Teatro
Romea, á cargo de la compañía
dramática que dirige el eminente actor D. Emilio Mario.
La llegada de dicha compañía
será un suceso en Murcia, donde
hasta la fecha no ha venido ningún cuadro dramático tan notable en el conjunto como el que
forman los^Sres. Mario, Cepillo,
Thuiller, la Srta. Cobeña y otros
artistas aplaudidísimos.
Elrepertorioesdelo masselecto;
en él figuran las obras mas celebradas de autores cómicos como
Vega, Blasco, Echegaray (D. Miguel), Aza y Ramos Carrion, y
de autores dramáticos como
Echegaray (D. José), Feliu y Codina y otros.
El abono, según noticias, es
bastante crecido, y á juzgar por
el deseo que hay de ver por aquí
á la citada compañía, es de esperar que alcance la misma t a n t a
honra como provecho.
Cosa que se merece por todos
conceptos.
El crimen de Cehegin, del cual
ha sido víctima un pobre anciano, continua en el misterio.
Apesar de las pesquisas y de
las diligencias practicadas por
las autoridades, no han sido descubiertos los autores de tan
atroz delito.
Dicho crimen que, como el
ocurrido no ha mucho en T o t a na y el que tuvo lugar hace poco en Lorca, ha causado honda y
penosa impresión en esta capital,
nos h a hecho pensar en que
aún, en plena civilización, hay
seres indignos de sus semejantes
y que vienen á ser como un borrón de la humanidad.
Lástima grande nos inspiran
esos seres, tan incapaces para el
bien como diestros para el mal.
Al caer bajo el dominio de la
ley, esta no tiene mas remedio
que ser inflexible con ellos.
De lo contrario, ¡ay de la sociedad!

»

Se nos dice, que m a ñ a n a probablemente se publicará en esta
el primer número de un periódico taurino.
Es una novedad, que seguramente han de acoger favorablemente los aficionados al arte de
Montes.
Suerte y vida le deseamos al
nuevo periódico.

DENGUES
Cotitinuan aunque no con tanta actividad como la impaciencia de los m¡nerog desea, los trabajos de desagüe de
los dos parajes de Almagrera-Herrerías.
En Almagrera continua la perforación de los dos pozos auxiliares oue
miden ya 40 metros perfectamente fortificados, y avanzan las demás obras
de edificación é instalación de los motores que ban de servir para realizar el
desagüe.
En las Herrerías el desagüe se encuentra mas adelantad". Terminado en
el pozo principal el anchuron donde ha
de colocarse la maquinaria que ha de
elevar el agua á la superficie y que es
mi ámpüo recit,to perfectamente fortificado, de donde parte una galería que
lo pone en comunicación con el pozo
auxiliar, al cual deben afluirías aguas,
E.ta galería ha sido nuevamente cerradü con cemento hidráulico después de
habar colocado en ella un tubo de hierro de 10 centímetros de diámetro, con
sus llaves en el extremo queda dentro
del anchuron para llevarlas en él al paraje en donde las máquinas deben recogerlas y cerrar su paso cuando sea
conveniente.
Ya se ha comenzado en este desagüe
una de las operaciones más difíciles y
expuestas por las consecuencias que lo
imprevisto pudiera acarrear. Es la verdadera incógnita que ha de despejarse
en el arduo problema del desagüe para que este tenga solución cumplida.
Se trabaja ya en la apertura de una galería en dirección al pozo con aguas de
la mina «Petronila», para que los líquidos, abandonando su estado de reposo,
y adquiriendo acción hidro-dinámica,
afluyan al pozo auxiliar proyectado,
cuya operación se está efectuando con
las precauciones necesarias de llevar
siempre en la te&tera de avance, una
barrena de 4 metros que sirva de vanguardia para anunciar la presencia de
las aguas, que en su invasión repentina y con las presiones que sufre, alcanzarían fuerza poderosa y sumamente
fatal para la seguridad de los operarios, encargados de tan peligrosa obra.
La realización de estos desagües, es
esperada con vehemente ansiedad por
los mineros á quienes alienta bastante
la iniciación de un periodo en perspectiva de alza de los valores del plomo y
de la plata, cuyo precio ha mejorado en
las últimas cotizaciones.

D. Antonio Cánovas ha empezado ya á poner de manifiesto su
cariño á Murcia, favoreciendo á
LA CAMPAÜA EN MINDANAO
sus hijos.
Nadie ha dudado nunca de que
De los parió jicos recibidos ayer de
es verdadero el amor que siente Filipinas registramos un hecho de arei gran estadista por esta pro- mas brillante que realizó nuestro valiente ejército, el dia 10 de Febrero ulvincia, de la que es constante y timo,
ai defender un convoy en las ingeneroso protector; pero si al- mediaciones del rio Nonucan, en el caguien lo dudara, ante los hechos mino de Momungan.
El convoy suelo componerse de mano tendría mas remedio que confesar que no estaba en lo cierto. terial, víveres y municiones, llevados
por los soldados, efecto de
Por consideración á su gran ála hombros
escasez de otro medio de transporte
talento y por gratitud á los be- Que haj en el ejército de operaciones.
neficios que ha reportado á MurEl recorrido es de más de 20 kilómecia, D. Antonio es merecedor del tros, por camino áspero y descompues-

to, sembrado de emboscadas y erizado
de peligros.
Una de las compañias de Artilleria,
mandada por el capitán Eytier con 80
hombres y los tenientes del cuerpo
Ayensa y Garcia Diaz, constituían la
vanguardia de la columna, siendo la
única que iba á la ligera y en disposición de combatir en un momento dado,
pues el resto del convoy, formado por
cuatro compañias del núm. "73 y una
sección del 71, iba cargado con mucha
impedimenta.
Sabedores de esto los moros, prepararon el mencionado dia 10, una celada junto á Nonucan, cubriendo el frente del camino de más de 4000 púas para impedir la marcha del convoy, que
como compuesto en su mayoría de
gente indígena, caminaban descalzos
casi todos ios peones.
El Sr. Jaramillo, coronel jefe de la
expedición, poco antes de llegar al Nonucan, y en vi^ta de haber recibido
confidencias de que el enemigo preparaba una emboscada, dispuso, coo muy
buen acuerdo, que en vez de hacerse
la descarga en aquel sitio, según costumbre para descansar y hacer aguada, siguieran las tropas flanqueando el
camino por ambos lados.
La marcha continuó así internándose en el bosque por derecha é izquierda las fuerzas de flanquear y yendo el
convoy en el centro.
Dos disparos de lantaca y una descarga de fusilería, advirtieron la presencia del enemigo, que se hallaba allí
emboscado.
En el acto se le hizo fuego, desorganizándoles y poniéadoles en tan precipitada fuga, que todo lo abandonaron
siendo perseguidos por los nuestros,
que les hicieron bastantes bajas, sm sufrir por su cuenta nicguna.
Puesto el enemigo en dispersión y
apagados sus fuegos, incorporáronse
de nuevo las tropas al resto del convoy, que se había detenido en el camino á limpiarlo después.
La marcha á Momungan continuó,
terminados los flanqueos por ambas
partes del camino; pero á poco, el enemigo, que se hallaba distribuido en la
espesura del bosque, reanudó el tiroteo
con la vanguardia, lanzándose frente
á éüta un juramentado, campilán en
mano, dispuesto á morir matando, no
consiguiendo más que lo primero,
pues murió sin hacer el menor daño á
oficiales ni soldados, después de bizarro comb&tp, á manos del teniente de
Artilleria Sr. Pérez Acotta, quien antes
que el moro llegase á las bayonetas de
los artilleros, cenó con él á sablazos,
abatiéndole el brezo y apoderándose
del campilán.
Por su parte, !a tercera sección que
mandaba el tenienta de Artillería señor
Garcia Diaz, impidió la carga que un
numeroso grupo de moros intentó dar
aprovechando la presencia del juramentado.
La marcha continuó, y al cabo de un
rato volvió el convoy á sei atacado por
otro grupo, entablándose un rudo combate, en el que murió de un balazo en
la sien derecha el artillero Manuel Ibarra, y fueron heridos otro j un cabo;
siendo numerosas las bwjas de ellos.
A las tres de la la^de iicgó el convoy
á Momungan.
Una de las balas penetró en ei morral de un artillero, que conducía municiones, y puso á e.-tas en combustión- pero afortunadamente no causó
dañó alguno esta pequtña voladura.
En la útima descarga, el teniente
de Artillería, Sr. Ayensa, recibió uu
balazo en el ala del sombrero.
Las bajas del enemigo pasan de
treinta; entre ellas cuéntase la de su
jefe, que quedó muerto en el bosque;
un pandita y la del datto Callis, jefe de
los panditas, ó panditta supremo, que
fué el C[ue se juramentó.
El día 12, al recibir en Uigan el parte oficial y regresar el convoy, se dio
la siguiente orden por el comandanta
de Artillería, jefe de las fuerzas de dicha arma:
«Msñana á 'as ocio de la misma asistirán las compbñías sin armas á una
misa por el alma de artillero del la pri-
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