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ííLas epidemias prenden siempre en el servicio de guerra, j en previsión
los focos da insalubridad, y squí no hay deque fuera indispensable reclamar el
mucho celo en ios servicios de higiene cumplimiento de aquella cláusula, el
pública.»
ministro ha querido ponerse de acuer12 DE OCTUBRE
Pues biep; fiomo no nos cansaremos do con la dirección ae la Trasatlántica,
de insistir sobre tsn preferente asunto, á fin de que esta vaya colocando en
para niñas y señoritas
LASPI^OVIMASDELEVÍNTE por
juzgarlo de tan supremo interés, condiciones de ser armados seis de sus
d i r i g i d o p o r l a s p r o f e s o r a s d o ñ a SE PUBÜGA TODOS LOS D!AS DEL AÑO que está sobre todos, podemos añadir, vapores, que habrán de llevar oficiales
Concepción P é r e z Valdés y d o ñ a
que en ei ceotro da Murcia, hay casas y fuerzas de la marina de guerra, y
Rosario (hermanas)
í
de bastatte valer, cuyos retretes care- cada uno de ellos seis cañones de tiro
cen en absoluto de toda ciase de ven- rápido y de 14 centímetros.
Este acreditado centro de enseñanza
tilación, infectando por tanto con su
tiene abiertas sus clases desde el dia 5
Los repregeDtant.'8 de la Compañía
del presente roes de Septiembre donde ;
pestilencia, las demás habitaciones, y ofrecieron al ministro, según parece,
se aplican los üUimos adelantos pedagóespecialmente los dormitorios, con gra- quesBhaáan en plazo breve las reLOS SUCESOS DEL DIA
gicos prescritos en la enseñanza elemenvísimo perjnicio ' '
ne los ocupan, formas necesarias en los seis barcos
tal y superior.
I
modo que se que sñ designarán, para colocarlos en
En Barcelona continúan los cuya salud peí;.
Se dan clases de solfeo y piano por el
puede
scponer,
siendo
de
sama uigeai"enombrado profesor D. Juan Diego ; alborotos, y en el Ferrol se lia cÍ3 quc'los dueños de tales casas, reme- condiciones de prestar el servicio á que
s& piensa destinarlos.
Manresa.
i declarado una huelga que puede
dien
tan
grave
defecto,
y
si
no
lo
hicieLos sábados se esplicará á las niñas promover desórdenes.
een ¡f n breve plazo, como lo demanda En el puerto de la Vigía.—Forma
Religión y Moral por D. José Kubio Val- ••
el cuadro. Ataque á la balloneta.
L a opinión pública censura el iuteréj ftomúu, ei bien general dei
des, presbítero.
v*!cindBrio,
entonces
que
ios
mismos
Calle de San Pedro y Desamparados, ; esos trastornos, que son dobleSabiendo ios insurrectos que las tronúmero 15.
mente dolorosos en las actuales inquilinos den conocimiento de ello á pas habían salido con ei general Mella
la autoricad, para que en su vifcta dis- a operar, se dejaron ver en número de
circunstancias.
ponga ésta lo necesario y se evite un
Los enemigos del orden social, luai q'.(e poede producir fuaestas con- 230 á caballo, en el puerto de la Vigía,
que da entrada por un punto á la ciudad,
Único en la provincia do Murcia, para \ se aprovechan de esos disturbios secrá no ser que considere más retando á singular combat •; salieron
componer y vaciar las tijeras mecánicas para perturbar el reposo público. prái'
qoe cada uno de los diez 70 guerrilleros del Camagüay, á pié,
de todas clases.
i
StettQB
de Alcalde, acompaña- y aquéllos se retiraron, ocultándose en
M gobierno, justamente p r e - dos ij« ¡01= ivlóiicos
También las tiene de venta de las mas !
municipales de sus
•^aperiores yúltimas novedades. Un buen .; ocupado con la guerra de Cuba, distritos, gifas'eH i'na visita domicilia- la selv;.; caminaren los tiradores unas
surtido de cuohilleria fina de todas cía- jtiene ahora que cuidar de los releguas, y no encontrando á nadie
ria, que
guros daría exce- dos
ses. Se vacian toda clase de herramien- •
se
retiraron;
pero salieron de nuevo
lentes
Ti
,1.
,
í.iBpi>2anclo
por
el
tas cortantes.
í voltosos do España, evitando con
los insurrectos cortándoles la retirada,
GUILLERMO S E N T LUR ¡ su prudencia y con su energía centro yconelayendo por las extremi- y ai mismo tiempo otros 250 ó más en
dades,
Plaza de Palacio 2 y Freneria 1.
\ mayores calamidades.
un flanco; ei sitio era limpio como es
AntesnoehG
mismo,
da
sitia
y
media
la
Bábana que rodea á Puerto Príncipe,
Ño nos explicamos que haya
á
ocho,
csisndo
mayor
era
ei
ttáasíto,
y
no
hubo más remedio que pelear conquienes se satisfagan con esos por una calle tan céütrica como la de
tra caballería.
trastornos y quieran resolver las Jtbonerias, no se podía p&sar por olla,
Los tiradores del Camagüey, como
GRAN BARATO DE PERSIANAS cosas á gritos y pedradas, p r o - pues se respiraba ua» stmósfara de cie- cuerpo,
iban á recibir su bautismo de
de todas medidas, á 10 reales metro cua- cedimiento contrario al imperio m puro, de tal raodo, que muchas sesangre;
pero
está formado de licenciadrado , y a colocadas con cordeles y todo
pacífico y sereno de la verdad y ñarais 63 vieiíin preoitíadas á* eacar sus dos .dei Ejército, y los manda el capilo necesario.
pBñaeias del bolsillo, para taparse las tán Mon, retirado del servicio, y en la
También las hay de cadenilla, avisan, de la razón.
narices.
actualidad en activo voluntariamente
do unos dias con tiempo, que son eternasLos estudiantes que en B a r á 18 reales metro cuadrado. Hemos reciY etXú es ya el colmo del más com- por ardor patriótico.
bido un gran surtido en pesiranas de celona dicen que defienden la li- pleto olvido, de la higiene pública, de
Formó el cuadro con bayoneta calajunquillo en colores á precios nunca vis- bertad sacrosanta de la Cátedra, ía privada y de las más vulgsres re- da, y en esta actitud siguió adelante,
tos. 8e arreglan y pintan viejas. Adeglas de salubridad, qae solo sería dis- hasta nua lomita, en donde le cargamás gran surtido en esteras de junco su- han atropellado al catedrático culpable en el último villorrio de Espa- ron; los caballos liegeron ha&ta unos
periores de máquina,, á 79 céntimos va- Sr. Duran y Bas, que es&ba en
ra cuadrada; de segunda á 60 céntimos; la suya, cumpliendo con su d e - ña, pero de ningún modo en la sexta 200 metrof; pero no fueron á Roma por
capitalj que tan. lamentable ejemplo es- la penitencia, pues recibieron un duro
gran surtido en esteritas chinescas y
ber.
^
tá
dando, en desdoro suyo.
fuego de ida y vuelta que les causó sieordinarias, y limpiabarros, ios de 8 á 5
te muertos y nueve heridos, que separeales.
Y así son las conquistas demos, retirándose á la desbandada y en
No equivocarse, esterería de JoséFus- mocráticas.
ocasión que llegaban dos escuadrones
Después de gozar los frutos vien auxuio de los tiradores; á pesar de
sibles del sufragio y del jurado,
cargarles con ímpetu, no lograron alcanzarloa, dejando sólo los muertos y
nos faltaba ahora la libertad de
MKtíter íitie'ísHiicRt
<u., íii&.iaíiK»» <>
cabaüos aosmontados, con equipo.
-'iildiüHas, pftí.rebi-.
.rfeterada» ^iie la Cátedra.
Mott les decía en el cuadro: «Aquí
•íeaír,*áe8aparéceí¡ lápidaffieute «ea in« »j.araEl final, después del escándafirmes aanque sean mil caballos, pues
lliíossa püdoras aníi-interaüteBíeg «e IL(«pe8
"«laex (D. MaBttal). Aígauas «a©s de eipe- lo, será el de siempre: un distursólo seis pueden atacar por cada fren'.eacia baa eu^prvb8do_qBe es «Imejor febri- bio sangriento, completamente
Muerte
áel
cabecilla
Cantero.
te;
ios demás que ataquen, ellos mis'•j,gb de todes Í6i ceüecMos; a^í c«..
' '•«
mos
se matarán». Nosotro tuvimos dos
tóscas tó»ico 5 re€»R9ííluj'6«te pa
Í estéril para la patria,
Ei teniente movilizado del primer
heridos.
Ua peniiias fuer£8« á toe i&iktmmm
,
MEJORA IMPORTANTE
escuadrón
de
Camajuaní,
D.
Antonio
«onüo tambiéná imí.m squeites qur
El gobierno h a concedido la Ruiz, que tan importantes servicios lleínferaiisso.
construcción del dique seco en va prefctados en la presente campaña,
encontró oculto dentro de un cañavePara poáéíne ¿.'líiiífci ;«.<• '"•- la* csíeáíiiTife
»»a:iádica» es siti«B paBÍ|i»«so8, Im kah»tk%'.tm Cartagena, á D. Pió Wandosell. ral, según dice un periódico de SanLa mejora es importantísima tiago de Gu ha, al cabecilla Cantero.
para la vecina ciudad, digna de
Este, al acercarse Euiz, le suplicaba
' « 9 a d a l t c t j - i . . , .....,....,.-- . . . - . >.i,-..-.„-,-. ....V
Diftérico.
imaver < y verano.
que no lo matase, qae se entregaba;
t a n extraordinario beneficio.
Según dicen de Oribuela, dias atrás
pero
tan
pronto
tuvo
á
Euiz
á
su
lado,
Hay que aplaudir al gohierno,
»ií¿«ira» c«« lü'.'ieí'eK.
andaba por las calles de dicha ciudad
le
tiró
un
machetazo,
que
á
no
ser
por
>uít6aáOii <jút íf&ílCíiC
porque á pesar de las circunstan- la presteza con que paró el golpe, Ruiz una muger con un niño en brazos atacias que la guerra ocasiona, pro- hubiera sido una nueva víctima de cado de difteria, pidiendo suero para su
fe»» qwí. <". ^
hijo.
i?BÍ6€» p » ; •
cura realizar mejoras de t a n ex- aquelferoz cabecilla.
El concejal Sr. Soler pidió al AyunRuiz ai verse libre del machetazo,
traordinaria importancia como
ata lisias
tamiento,
fuera ya del despacho ordinatiró del revólver y de dos disparos dejó
la que nos ocupa.
rio, espücaciones sobre esta asunto.
sin
vida
á
aquella
fiera
humana,
que
Después de tanto hablar del
2.^ ENSEÑANZA
tantos crímenes había cometido durandique
seco de Cartagena, al par- te su vida.
Posesión.
Repaso á domicilio dei 1" y 2." de LaHa tomado posesión del cargo de
tín, 1." y 2." de t'rancés. Geografía, His- tido conservador cabe la gloria
Cantero era samamente sanguraario,
torias y Lógica y Etica,
él fué el autor dei crimen de SanBenig- vigilante segundo interino de esta cárde realizarlo.
HONORARIOS MÓDICOS
no, en ei que también habiera sido vic- cel provincial, D. José Montecatini.
EL PAN
tima de BU ferocidad una joven huérfaEn esta administríicion darán razón.
El gremio de panaderos de na, á no ser por la intervención de una
Se encuentra enferma, la señora esSe vendo en el partido del i'ilar de la
posa
del distinguido letrado D. Ricardo
Madrid,
h
a
acordado
bajar
el
anciana.
Así
es
que
la
muerte
de
este
Horadada, calle de Orihuela, titulada
Güirao
de la Rocamora, aunque afortuCasas del Meliton, un trozo de tierra con precio del pan desde el día de cabecilla, ha sido recibida con alegría
nadamente
no de cuidado.
por todo el vecindario de esta jurisdicS E I S casas en una manzana, con cáma- ayer.
Deseamos el pronto alivio de la enra, pozo, patios, potrcüada y demás nececión.
Es una buena notioia para los
ferma.
sidades, con almaíidxos, higueras, oliveBarcos de guerra.
H^i huerto, viña y otros árboles, todo madrileños y un motivo de e n to dos fanegas. • ;
^
El doctor Más.
Los Sras. Eizaguirre y Sarracino,
vidia para los murcianos.
Para tratar so dirigirán á La ünion,
Anoche salió para los baños de Alhateniente de navio este último, y ambos
en el Descargador, calle d&i Filar 4, á
representantes de la Compañía Trasat- ma, el distinguido cirujano D. Miguel
ftombre de Ginós Méndez.
Mas sobre las precauciones Jáatica,
celebraron ayer tarde una lar- Más, que ha permanecido en esta ca" " V I E N T A : Se Venden un. ,
- -~ .SANITARIAS
ga conferencia con el ministro de Ma- pital ásganos dias, realizando varias
casas, situadas &n los Alcázares, en la
operaciones quirúrgicas.
rina, Sr. Beranger.
callo de la Fttetisantá, frente al -«ol sa
(Quejas del vecindario.)
Obligada la Compafiia por el contralionte.
. .
EQ niis.. tro KÚmero d^i dia 8, decía- to que tianacon el Estado á que sus Dicen de Torrevieja:
Para tratar de ellas, en la Administra mos entre otras cosas:
barcos presten, en caso de necesidad,
«Se ha dispuesto que el director méCOLEGIO SUPERIOR
I)E

Edieion i% la noclie

Stra. Sra. éel Filar
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dieo de sanidad del puerto de Benicarlópase á prestar servicio con el mismo carácter á la dirección de Sanidad
de este puerto, pasando á ocupar la
vacante que este deja, D. José Malva
Muñoz que en la actualidad presta servicio en et te puerto.
Y ha sido nombrado módico suplente de la Dirección de Sanidad de este
puerto, D. JosóBsñon Braceü y disponiéndose se haga cargo de esta Dirección de Sanidad, haata la toma de posesión ' evamente nombrado.»
Perro rsbioso.
Esta madrugada ha ingresado en el
hospital Joíé Antoiiio Martínez, de 49
8ños de edad, vecin-- de la calle del
Conde del Valle, do oficio basurero, con
una mordedura en la pierna izquierda,
que sa !a ha producido un perro al parecer rabioso,en la esquina del jardín
de Floridablanca.
El herido ha sido conducido por los
.«serenes del barrio del Carmen.
Ya mas de madrugada, éstos han
visto al perro .que había mordido al
basurero y han tratado de darle muerte
haciéndole un disparo de arma de fuego, pero el animal ha salido corriendo
poF la carretera de Cart'jgena.
Nos dicen, que en Aljucer ha mordido
á varias personas y ea el Palmar también.
En parte hemos visto confirmada la
anterior noticia, pues esta mañana á
las ocho ha ingresado en este hospital,
el niño de once sños de edad José González Gallego, domiciliado en el Palmar
con otra mordedurra en el mismo sitio
qao el bsscrero y que según se deduce
de las señas que dan dei perro, se la ha
causado el mismo, que ha salido perseguido de esta capital por los serenos.
Las personas qae han vieto pasar al
perro, creen que iba rabiando, por lo
que no sabemos los daños que habrá
cansado por ahí.
Hasta la hora en que escribimos, no
sabemos que haya sido muerto el citado
animal.
Pimiento molido.
El mercado del pimiento molido se
ha visto muy concurrido toda la mañans.
L^s transacciones han sido muy numerosas sn todas las clases, especialmente en las superiores, buenas y escombro?.
Pimientos corrientes e.^casean bastaota y se pagan con alguna estimación.
Las cascaras superiores se pagan
bien; algunas partidas hasta 66 reales
la arroba y las que no son tan superiores á 60 reales y 62.
Los escombros y pimientos bajos se
pagan relativamente á muy buenos
precios.
Los primeros de 24 á 28 reales arroba y los segundos hasta 32 reales.
Puede asegurarse, que en plazo no
muy largo todas las clases esperimentaran un alza de alguna consideración.
La exportación de pimiento está ahora en toda su fuerza.
Diariamente se exportan por esta estación del ferrocarril^ muchos miles de
kilogramos.
La SP8. D.* María Murcia, ha regalado dos magDÍücas coronas de oro á la
Virgen del Carmen, que se venera en
el pueblo de Santomera.
- . . • « ~ » « n ll—l
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El «Mancheguito».
Ha salido de Albacete para Zaragoza
en cuyo circo taurino ha de lidiar, el
arrojado diestro Cándido Martínez.
Natalicio.
Ha dado á luz con toda felicidad una
robusta niña, la joven esposa de nuestro amigo,ft!conocido comerciante de
esta plaza, D. Laia Saurín.
Felicitamos á los dichosos padres,
por esta primer hijo que les ha concedido Dios.

