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PUNTOS DE S

PRECIOS DE SÜSCRICIOÍÍ.

Cartagena: Liberato MontcU» y García, Mayor 24, Ma(liid y l.^rovitKiias, corresponsales de la casa de Saavedra.

Jueves i3 de Abril.
El

Ka o d© C.9ptaír©'ííia

ISLAS FILIPINAS.
Por ti correo de aijuel ¡in liipiélii¡.0 ll.yado ÜliiiiiiiM eiiU* á líspaña,
se halí itcibido liotici 'S que sotí en
txtieiuo liiiscoiisuliuloies, Kol)ití tod o con r.-sj)ecto á !<> ciudad de^AIlay qu.' lanío I14 sufrido con el úllinii. b.iguio.
Se hall encontrado muchos cadáverts eiil' nado.s en las imnensas
arenas }' piedras que arrojó el volcan, y iiir'Straion los rios, el viento y el niHr. Pueblo hubu que be
terraplenó por vatios sitios liiista
cuatro ó cinro v.tras de al'ura. El
volc «n sejiuia espantoso y ainenazalioi; sus biatnidos y empilones no
llalli.in cesarlo; los i n . j i n s y mas
sólidos puilites de piedra hahiau d i sapancido d.SjiU'S de ;i5 á 40 años
de aiilÍMÜ,.Jinl, sMi que haya quedado Uua sena! de que ixislieron.
Solo en Alhay y dos pueblos que
titnt' muy inm'-diatos se liabi lu en,coiiU;id<i ya «quinienlos cuarenta
y Ires cadáveres,» liabíeiido desaparecido d(»CÍerilasoiice perstnias.»
Scesiá foi m indo un nu^vo padrón
para conocer eX.u:tauí<Miltí las diíSgr.icias personaKs ocui riJas, que se
SU|IOIM;

mas.

Casas de t'iclas clases destruidas y
dei nbailas, 4 711; caliailos mu< rtos,
2.7r)8;< a robaos, (senii'j mies al buey)
2.ÍÍ97; resi's vacunas, 1.826, y de
do c. rd.i, 11.09 PiílmiM'as pasan de
500; y por üUimo, cuantas sementiMas y fiuios de todas clases existían en los campos y almacenes se
han p.-rdido.
Su ha perdido también una fragata in;i,les<í, arri>j.v1a,por los vientos sobre la playa. El nuevo y herWioso b('r<i;aurm gol.la «Cazador» lo
arrasiró li coiriente, le dio cuatro
vuell.is, rompió sus pilos, ber>iav,
Cámaras, obias muertas y e.-scoli la,
y se queiló boca al)ijo con la quilla
al sol: ttsi detallan esto siuiestiolus

^ E Q U N C D A 5M='OCA.

que también en su peligro lo presenciaron.
El vapor.espiñol «Leg.ispi» se h'á
extraviado tainbieii al Sur de la isla de Simará, pereciendo nueve personas entre viajeros y tripulantes.
El pailebot «Lolit I» perdido tn la
casli de M»rindn(|no.
El berg mtin goleta «Rosalía» p Tdido en punta de Lili. El pareado
tSantaCruz'» iiautragó, y murieron
seis personas que iban en él, en
Mataco. El Ví^por «Mayor» varó en
el sitio del Calabozo. En la isla Verdal iiaufíiígtron dos emb'rcaciones,
siit que hasta el dia se sepa nada dd
lajgentey tripulación que conducia.
Eli punta de Macalugay naufragaroh dos «Pardos» qup conduciap
al)H<á. El» la cosía di».S. f^úunm-r'}
tragó uo cbilot,» en que iban cinco
fifoilias fugadas de Maribojoc^ las
quHi pudieron salvarse y fueron conduicidas al punto de donde procedían.
En la playa de Santa Mónicv naufragóel vapor «San Lorenzo,» y por
ultimo^ son muchos los siniestros
ocurridos en el mar durante los diag
qile Corrió nuestras provincias y
cosías; los pueblos de Dat, Stí,u José,
Taal, Lemery,Balagán, Tantran,Tuy,
San Pablo, Lobo, Caiaiangan, Rosario y otros, lian sufrido gravísimos
perjuicios, sin c^ue sea posible entiar en detalles^ siendo también loti
que mas han padecido y de los cuales se sabe oíicialmente, en primer
léimino, Baco, que ha perdido la
iglesia, la casa real, el convenio, el
tiibuiiul, el cuartel de la guardia civil, la escuela, 60 casas caldas y 75
muy iucliiiail^s, y casi eniiarra.los
pu ntes de San Vicente, Alogyo y
Sioabo.
En Suban, 50 casas y la iglesia
arruinadas, entrando el mar dei>tro
de la población hasta mas de un
metro de altura arrastrando granos,
efectos y madera.
»

AlisGeláiiea;
UN MIQUELETE
{Continuación.)
A primeros de Enero, Febrero y

En Cartagena nn mes 6 rs.—Trimestre 24.—Focrada
eUa^ tlimestre SO.—Números sneltos un real.

Marzo de 1874 vuelve tros veces á
Urcaba para el relevo de Oyarzuo;
'el G de Marzo pasa de guarnición
•'^Iruri y el 23 de Abril verifica una
salida con el Sf. Oíaz ibal á la cabeza de noventa miqueletes, que
recti izan en l.is Venia-* á 400 carlistas con grandes pérdidas,
En el mismo lugar y con igual objeto verillcó otra salida á mediados de M^yo á (as órdenes de Arana,
derrotando á la partida Em'paran y
apodeiándus» de luuclíOs efectos
de gueira
Continuó Aruiiu de guarnición
en Lún tiasta 1.'=* de Agosto, fecha
en la cual Se/Verificó laasiinílacipa.
de los miqueletes al ejército, formándose un batallón; compuesto de

:,3%pltii|ij«, 4ií*«uar|i fitlmmyom^:
p.iñLa se eMcá^ij-gó el arr^j^ado oficiala
El batallón pasó á guarnecer á
Sai> Sebastian, y alli tomó Arnau
parte en todos tos relevos de la
guaniiciou de A^tigarraga, ha»ta el
10 de Noviembre, eu que á la» órdenes del general en j>.fe,> Sr. Láserna, se^bulió Pradeucio coa su te<m'erario arrojo en la reñidisinMao-^
Clon de San Marcial. La compañía
de Arnau tuyo. eu est^e encuetitro
veíutidos buláis,cifra qiue esuusa todo comentario.
,
• El 11 d'ó Noviembris'subia nudí»tro va4düUte áMa terrible pdSicíon 4'é
MUiiuauíMii con dos'compahiasy desaHitjaba de ella al eneriiigo, causándolií grandes bajas. El 12 regresó
Aruauálrün, y álli se encontraba
mandando accidenialrnenie ef batallón, cuantío ocurrió el i^ la acción, de Siu Marcial, en la <)UQ «I
heroísmo del joven capitán de miqueletes habia dellegir á su colmo
y cuya exacta relación e^ coiir^o 6iEl 24 de Noviembre'recibió ArndU dt) su coronel, Sr. Arana,! una
órtlen que le prevenía estar díspbes-^
toicon dos ci(>in{)añva6 para efectuar
una'sttMpdtti&^tm'cinóo |te'la rnadr».gada dvi25v
Fótihtffrcrose se hálfáUkn dichá^
dos coiiipuflias; cuando' sé siniió'
uti ligero tiroteo por la parte del
f iiertB 'llamado del Parque. Et co-

ronel Arana, qne se personó inmediatamente donde se hallaba A^aVl
con su ri'ducida fuerza, comprendió,
que el fuego do'los caiiislas ¿ra uii
amago y que el obgetlvo único y
principal del enemigo se encontraT
ba en las escarpad is y elevadi'feimas
posiciones de S in Marcial que niiea-,.,tras iropiís o( upali.in.
Ariiaü rucibió orden de dirigirse
inmediatamente y á maíchu^ fór*
zadas con sQs dos comp ifíí is á prot'ger las fuerzas del ejército que
eran duéfiat) áio la mencionada posición. Dbiges* alli, ert efecto,'ét'
va iente oficial, y al iVégar cdw su
puñado de h(>!Ubres á las altur'ilé dé
San Marcial, uii espéctáciílo aterrador Se ofrece á sü vista, t a s fuei'kas
!d«J-*»i*roito áe'Veh óí>tlgail«f. Wi'^mW'^ -rarse por el excesivo numero del
enemigo; varii)S' fuertes se "h^Tlaia
abandonados, los soídados' sé refugian en los cáséiiós detendíem^b •!'
terreno p«lmo á palmo; soíóresis-.
ten la ermita y un caserío', desde el
cual urt bizarro'oficial del ejercito
rodeado de 20 sólilados, se fésist^ dé
un modoadmifal^le.
Era necesario áíilVar á aqü^f valiente; era niébesatio oponer u'h dlíque alas fuerzasehemlgil3,c[uéL^án'
envalentonándose; urgía eh fin, 'hacer un supremo esfuerzo ó tdatír éíi
la pelea.
Arnau reúne á sus dot^ iCpmp^Qtas
en el primer^ caserío qiie encuentra
penetra la fuerza entre aquellas cuatro paredes, y allí, artte la mirada
de los miqueletes, se ofrece up.cU(^>>
do espantoso. Treinta y seis brf^vos
soldados yacen asesíhadosen el suelo: Un grito de ira se escapa del
pecho de Arnau. «iVenga^nsa pafft
esto valientes!! grita á su fueres, y
ciegos de furor, ardientes de entu- '
siasmo patrio, los miqueletes calan
bayoneta y se arrojan imi^etupsaT
mente, con su jefe á la cabeza/ sobre las trincheras?donde el enemjgo
se guarecía.
Aqgallo fué una avalancha, Una
horrible avalancha que destroad
cuanto ásu piso se oponía. Crmáib mse las bayonetas, luchábaseca<r^'
po íi cUDrpo; los carlistfU á quienteirv ;.
se habia embriagado con vino^igriT ;/

