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PÜNTOSDE SUSCRÍCÍON.
Cartagena: Liberato Montells y Garda, Mayor 24, Madrid y ProvinoiaB, corresponsales de la casa de Saavedra.

Miércoles 30 de Mayo.
El K©9 <i« GaFtagQixsL
GUERRA TURCO-RUSA.
LA. TOMA DE ARDAHAN.
La toma de Ardahan por el general Lüiis Melicüff, que noshacomu
nicado el telégr¡tfo, y de que ya he
mes anticipado algunos detalles á
nuestros lectores, constituye, con la
ouupacion de Soukoum-Kalé por la
marina turca, el hecho militar uuis
importante de la presente campaña
en el continente asiático. L^ plaza
deArdcih.iq es pequiña, y sus forii
ficucionrs d'jan mucho qíie desear,
pero bu pot^icion estratégica es tan
ventajusa, que si hemos de creerlos
despachos lUSos, los turcos hubieran debido defenderla con más ener
gia.
Parece que la guarnición, abandonada á sus propias tuerzas, esperó
largo tiempo los auxilios de MonktarPachá, que no se cuidó mucho de
mandarlos, que el comandante de la
plaza vio con sorpresa el decaimiento de sus soldados al primer asalto
de los rusos.
La ciudad habia hecho obras de
defensa que reforzaban las déla plaza, y desde las alturas de Ghelavcherdineks, los cañones turcos podian tener á distancia respetuosa á
los cazadores rusos. Peí o sin fé y sin
valor, los soldados otomanos no obedecian á sus jetes de reconocida impeiicia.
La toma de Ardahan ha hecho
caer en manos de los rusos sesenta
cañones y una provisión enorme de
municiones que asegura al cuerpo
de ejército procedentode Akhalslch
la posesión del valle de Kour superior, especie de camino cubierto protegido por Norte y Sur por dos cordilleras de montañas y que permite
^ los rusos agrupar fuerzas que ameííacen al mismo tiempo sobre Kars
6 continuar en marcha hasta Erzeroum, 6 si mas conviene replegarse
sobre la costa á los alrededores de
Baioum si el caso lo exigiera.
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3EOUNDA ÉROOA-

En Cartagena un mes 8 ra.—Trimestre 24. Fuera ¿a
ella, trimestre 80.

do de los rusos no desfallece ni un
El camino de Ardahan áErzeroun
solo instante.
sube por la orilla izquierda del Kouz:
Al pusar las montañas y al bajar
atraviesa enseguida pdr un desfiladero elevado la cordillera do Kauly- álos llanos, en el momento que las
Dagh, y baja después, siguiendo el tropas franquean los desfiladeros, es
rio \rdanutchi, hasta el profundo y cuando deberian libraise las batavasto valle de Tchuruk, que atravie- llas; para proteger la gran ciudad
sa por un pu. lite no lejos de Artwin, armenia contra ese movimiento enEl camino remonta después el ric volvente que le amenaza después de
por su 01 illa izquierda; pasa al pi¿ la toma de Ardahan.
Pero loá generales turcos no tende la fortaleza de Thertoum, atsadrán esa actividad y esa sangre fria,
viesa de nuevo el Dumiy-Dagh, _'
alcanza al Eufrates para llegar á Ei-- que se requiere para defenderse, no
solo contra fuerztis superiores en
ceroum.
numero, en clase y en organización,
Este camino, largo y en malis
sino que también van mandacondiciones, atraviesa, como se vé
das por jefes muy hábiles y decipor las indicaciones que dejamos
didos. •
apuntadas, y mucho mejor exami
n^odo.ftttpstr(i4)li»n.v ^•"'^'^t^^íl^^F ^^nK W i^'^f®"^*»» viendx) poco á poÉTado, «n'páts í^í^- •dfeWéirf^'y I co cuándo eitnpiece de veras la co
sembrado de posiciones ventajosas 8a, porque, á decir verdad, el ejército turco del Asia, exagerando el cópara un «ejército aguerrido que quimodo sistema de las contemporizasiera molestar á fuerzas mas numerosas. Pero el estado mayor turco,
cioues, ha ido dejando que los rusos
al méno;i hasta ahora, no ha dado
ocupen impunemente cuantos punpru. bas de ese espíritu de iniciatitos han querido, cerca de Ardahan
va que permite afirmar que podrá
y de Kars, abandonando Ardaaprovecharse de sus ventajas, y el han de un modo que no queremos
brusco abandono de Ardahan habla
calificar.
muy poco en favor de la solidei
y tenacidad de sus batallones.
En todo el trayecto del camino
Misceláneas.
que venimos describiendo, se encuentran fortunas escalonadas qo^
pudriaii impedir la marcha de desr
En el hotel Dranat, de Paris,se han
tacamentos aislados, pero no al paso
vendido
estos últimos dias preciode un ejército.
^
sas lozas y porcelanas de lasfáfricas
El primer fuerte, digno de este
de Quhlix Pesaro, Urbins y Ghafianombre, qué ha de encontrar el gegiole y algunas otras hispano-moneral Loris Melikof es Tourloumriscas, persas y de Delft, que formaKalé, á vointe horas de marcha de
ban
la colección del conde de LarErzeroum, de cuyo pueblo defiende
el fíente.
'
. ; deres, la ciial se ha rematado en
una suma de 62,000 fiaacos.
Tourroum-Kalé, en otros tiempos^
no tenia más que un castillo ruino-'
El profesor Antón Werne ha reciso sobre un peñón aislado en el cenf
bido
sesenta mil marcos de honoratro de un valle, que riega eírio de|
rios por su cuadro la proclamación
mismo nouíbre. En este estado, á
del emperador do Alemania en Verpesar de la fuerza que le daba está
Salles.
situación, no podia oponer grafi resistencia. Pero ahora es otra co8a|
las ruinas han desaparecido, y for4
En Frlincia se utiliza la langosta
tificaciones modernas han venido áí
muerta para la confección de jaboocupar su puesto.
I
nes: los machos son preferidos y buscados con interés para lo elaboración
Tourtoum-Kalé podrá muy bieií
defenderse según se vé, pero no rftí j de jabones de olor que llevan por
sistirá mas que Ardoban, si eldenue-j j nómbire «savons langonstins».

Están probados por varias academias científicas los excelentes, resultados de tan maravilloso descubrimiento que en España puede plan-.
tearse á poca costa.
Refiere un periódico que losalum- .
nos de la escuela de Coal Runnell* Ohio, en América, estaban recitando un drama en el cual uno
délos personajes «apuñalaba» al
otro. El alumno Masón debia serla
victima, y para representar con mas
verdad la acción se habia colocado
sobre el corazón un saquito lleno de
un líquido rojo, fijado sobre una plan- ,
cha de metal, lacual debia parar el
igolpedel arma punzante, que alli se
debia dar, más la placa se reblandeció con la humedad, y el pobre Masón recibió el golpe en el corazón,
falleciendo instantáneamente. El
homicida involuntario era su mejor,
amigo.
M. Norden Kiald, el sabio esplorador sueco, ha terminado e l ; ^
equipo de una nueva esploracion ár- "'|
tica, con objeto de continuar las es- .'ít
ploraciones comenzadas en 1875 f'-'M
1876 por el Oseana y á lo largo de"»*!
las costas de la Siberia,'teniendo io* s"*
tención de prolongarlas, á serle pó*
sible, hasta el estrecho de Behring/^
El candado de Albany, pistado dé ^
New York, ha sido invadido p ó r ; |
una nube" de insectos conocidos en'^
los Estados-Unidos con el nombwi-^:
de year-locuts. Esta especie, no Be '
muestra más que de diez y s i e t e ;
años en 1843 y 1860 se estableció ea í
el mencionado condado .diiranta;
cuatro meses. Los campos y arbola*-^
do, principalmente en las inmedia-:.
clones de Reussiace y Greenbush)^
ha sufrido mucho con la desagruda-»^^
ble visita de estos terribles iiisec^j
tD.S.
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Leemos en un periódico Lusitano.^i
«El Times recibido ayer pubUcaj
un telegrama de Filadelfia con fp^
cha del 17 del corriente diciend
siguiente:
La grande especulación ^««^
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