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PUNTOS DE SUSCRICION.
rio^-í^^'M^'B**'^^"*** - ^
y <^ai-cia, Mayor 24, Madrid y Provincias, corrcspou.siilcH do la cusa do Saavedra.

PRECIOS DE SUSCRICION.

SEOUNDA ÉROOA.

Lia Cartagena un mes 8 ra.^—Trimestre'34.-^Futra de
ella, trimestre 30.—-Números sueltos un real.

ta superioridad, decíamos, e s t a l q u )
cluidas en el número de habitantes
les aventaja, aun prescindiendo de
consignados las comarcas no somena «enHiBrjTaei»mitr:a
la población calcul.ula, esto es,, de
tí ias (Je bocho á las autoridades eslas
laícas y tribus no sometidas ó
p iñolas, que son todavia muchas y
independientes,
puesto que elimiauiy e.sleasas, sobro lodo en la isnadas estas, todavia resultan 10 lia
la de Miudaiiai), eo la de Paraj^u i y
Con objeto de pro])or- lU la misma isla de La/.(jti, donde se bitunles por kilóni, tro cuadrado en
del Archipiélago, 28 en
cionar algún descanso }í h.dla silu id,; lacapiíal del Archipió- lala totalidad
islide Luz )!!), y Cuba, que es el
lagd. Acuanlo pued-m ascender estas
nuestros cajistas, que bien ra/.
pais
de Améi'icu cun pobUciun ma»
is y u iijusiiide|>eiíditínies, no es •
densa,
ya iienius visLo que no lieiio'
lo merecen, no publica- liiisibio precisarlo, de suerte cjuo
mas que 11 habitantes pur, igual
iiay medio de conocer la poblamos hoy mas que una un
snpuilicie."
«lun lutd do Filipinas; pero una
Por oír i parte, en España solo
lioja.
p r.>una l i n ilu.Tli'aua como coiiuceliáy .s.eis piüviiicias, la de l'onlevoRogamos á nuestros Uui.idel p.d,-, üi Sr. Del Pau, lia üra, Barcelona, Cuipüzcua, Vizcaya,
*o di uiiido é.TLa recieiiteu»eiitu en 9
suscritores nos (liS])on- uíiiiunes d^alin.tS) y no nos parece Alicante y Coiuna, con mayor p o bliCion espei/ihca que las jslas de
sen esta falta que procu- e>¿,ijdrciJí» la óllVa. Puede, puOs, d e - Panay
y Cebú, que tienen lespecticiioe (juo al Aicliipiéluj^u iilipino
raremos indemnizarles.
vameiiLe
00 y 07 liabilanles por k.
e<ni'e^pouden2G habitaiit s a oud<i
c , y la IdW díí' Üohoi supera 1)a]o
k>i<MU«^r(i& cjiiidi'diiji (ÍM 2iu¿>erficiu,
LAS ISLAS FILIPINA^
este puulc» de vista á 45 d^ tiuestras
y unuque esta rulaciou lio rt^yulta
provincias; pue.-5to q u j ofraco la
nuiy tav^rablo, cuando se la c o m considerable relacio^i de 75 liabiII.
para con las corresponviieates ú los
Según los diitos sinriiiiistiados
i.Tiadua de Europa, puisto que en tantes por k. c.
Por consiguiente, sin correípoapor las órdenes religiosas, qui; no e-la u.irte del Viejo Contineutu solo
der
la actual población de Filipinas
prestan solo esto ««rvicio á IÍÍ <'M->Grecia, Rusia, Suecia y Aoruej^u
á
la
que debe esperarse de la gran
nia á la adiniuisincion, la poi»i ioliecen menor densidad de j)obluostensión y tertiliüad verdaderamencion de las cinco diócesis cu que •
cioii el ¡í^roliipiélago lilipÚio se
se hallii dividido el teriitorio íiliencuonira' on este punió muy por te pasmosa de su suelo, no puede
caliticarse de escaso eí mi mero do
pino, ascendía *en ftiies de 1.871 ;i
t ucima do todos los pulses da Amésus habitantes, y á poco 'que se a u . 5,470.799 habitantes, t;)i esta íonu i:
rica, y algunas de suá^islas presenxilie á lu naturaleza, ptódiga ea
ISLAS.
tan cilVas que pueden envidiar la
aquellos países como en ninguu
iiia^or paite de las provincias de
Batanes
H-iO.")
puiito, c'ürrigiéndolos vicios del sis; í-[iaña.
tema tributario, habilitando nuevos
Basilan
i">H
En electo, en lu lloreciente Cuba
Boliol
244SÚ1
puertos para "el comercio, mejorancorresponden á cada kilómetro cuaBuiias
1.079
do lüS vias de comunicación, facilidrado 11 habitantes;
tando á los colonos la adquisición
(^alamianes
17440
En ia república de Chile 7;
de tierras y llevando la civilización
Cebú
4001-2:)
En los Estadus-Uni ¡os, en Mógial interior de las islas, debe esperarLey la
224297
coy en la America Central (Guatese para dentro de breve término una
Luzon . : . . . . 30Ü94Q3
mala, San Salvador,Nicaragua, llonpoblación tanto mas considerabld
Masbate. . . . . . 15954
ouras y Costa-Kica/ 5;
cuanto que hoy crece rápidamente á
• Mindcüíao
25014
En los l'.siados-Unidos de Colompesar de la inditerencia con que por
Míiid'jio
5582.")
bia o;
regla general miran nuestros g o Negros
191291
En el Uruguay 2;
biernos un pais en que estriba el
Panay
780822
EnBolibia^ Paraguay y Estadosporvenir colonial de nuestra patria.
' Romblon
27700
Unidos de Venezuela, menos de 2;
J. JiMENO AGIÜS.
Samar
18318o
En la república Argentina, finalmente, y en el Canadá, no liega, á
Total. . . . 5470799
medio
habitante por kilómetro cuaPero como los curas párrocas úniCrónica local.
drado.
camente pueden inquirir Li poblaEn esta pai'te, pues, la superioción de sus respectivas íeligi'esias
auiujne e>ta la conoi-fU perfectaridad de Filipinas respecto a todos
Complacidísimos han llagado á esmente porservirde bise para l;i r e los países de América, con quienes
ta ciudad los componentes de la cogularizacion ár. su^ ostipemlios, hardebí! d(; coui[)ararse i)or la analomisión municipal que pasóá Madrid
to se comprende (juc no están i n gía de con.liciunes que presentan, esk recibir y felicitar a S.M, el Rey.

Martes 28 de Marzo.

Tanto el Teniente de Alcalde, s e ñor Roig, como los concejales señores León y Diaz la Rosa y Secretario Sr. Piseti hacen grandes blogios
de las consideraciones qU'j han merecido por parte de todos.
Loí Sres. Fernandez y Nuñez,de!
comercio de esta plaza, han regaladla doce cartiíjroK para $1.ÍJIWMÍUÍ» dgl
batallón de Infantería de marina q | e
llegó procedente del'Narte.
'
Ayer noche era inmenso el n ú m e ro de personas que rccorrian lAs
calles de la ciudad, viendo las diferentes iluminaciones.
,,
Entre ellas ha llatnado justamente
la atención la del Canino que indudablemente es la de mas efecto.
El»ábado á las diez y ine,(iia de
la maíiana é d e b r ó el clfero^árrt)qutal en ^ iglevia del Cácoien s o lemríe misa y T e - d e u m en acción
de gracias por la terminación, de
la guerra civil. Asistieron al aCto el
clero parroquial y c\istrenáe, oQciandf el Sr. cura D. José Rizo López,
i
También (usíatió una coaitsion del
Excmo. Aiyuntamiento y el Sr. vicario castrense.
El baile en e| Casino tendrá l u gar esta noche y pcoKoet^ estar muy
animado.
El interipr del ediücio se halla decorado vistosamente.
OBSERVATORIO iETEOROLÓllM '
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'

9 MAÑANA.

Barómetro. . . . . 749'4 mt.
Termómetro centígrado
15
Dirección del viento, , Sudoeste.
Fuerza del mismo.. .
(2)
Estado del cielo. . . Nuboso,
ídem de la rpar. , .
Oleaje.
Cartagena 28 de Marzo de 1876.

Seccioíi Religiosa.
SANTO DE MAÑANA.
San Eustasio obispo y mártir y
San Siró.
Imp. deMontetls,
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