Año xvn.

1 Junio 1877.

Núm. 4 7 1 0

EL

•M^

JUNTOS DESÜSCRICION.

'

Oartagen». Liberato MoiiDciis y larcia. Jíayor 24, hlndrid y Provincias, ooiresponsales de la casa de Saavedra.

Viertes 1 de Junio,

PRECIOS DE SÜSCRICION.

eEOUNOA ^ROOA-

nará á muerte á los que iio obtengan
la victoria sobre el enemigo.
En el Danubio los turcos se prepaKI Seo d« Cftrta^©.m& ran á recibir á los rusos cuando estos se presenten. La preocupación
de
los otomanos parece senla defenLA GUERRA DE ORIENTE.
sa del cuadrilátero, Con prenden que
los rusos no dejaran detras esas forElcorcírsponsal en VienadeUManmidables fortalezas con numerosas
chester Guardiau dice que los planes
y bien organizadas fuerzas y hacen
d«l general en jefe ruso en el Asia van
cuanto pu<Hlen para que la lucha sea
desenvolviéndose lentamente. El
larga y difícil. Abdui-kerin-baja ha
principal esfuerzo del ejército se
ce serttirá sus subordinados qué el
fitnpleará en sitiar á Kars, si la plaza
es el jefe, sin hacer caso del ministro
no.po«de tomarse por uu golpe de
de la Guerra.
>naoo; entro tanto, las columnas de
Según datos oficiales, dispone de
^ derecUn y de iu izquierda avanza
242
batallones de 900 hombres cai^Q respectivamente desde Ardabam
da uno; 42 escuadrones y295 piezas
y Bayazid sobre Erzeroum.
de
artillería. La dii^lribucion de las
El objeto ^ i m p e d i r toda comufuerzas
es relativamente débil en las
ftÍGaciOD entre Kars y los ejércitos
dos alas. Desde Kustenje hasta la b o Ilusos interponiéndose entre las placa del Danubio, y én toda la Docas y las fuerzas de Midhat'Bajá. La
brudscha, haysolo28 batallones 9 esniarchadel ala izquierda del ejército
cuadrones y 32 piezas. Las tropas
i'Qsér encuentra dificultades para
escalonadas
en ia parte alta^el rio
"íj^róYisionarse; y las que provienen
hasta
Widin,
son poco más numero^4 U amenazadora actitud de los hasas.
En
el
centro
en el cuadrilátero,
bitantes del pais. Los turcos están
Sistria-Varna-Shumla y Ruslfchuk
"^tacionados en Toprat-kule, punto
hay más de 140 batallones, 32 escua^'^ reunión de los caminos que condrones
y 180 piezas de tutilleria.
"••ícen á Erzeroum, el ala derecha
Más de 60 oficiales extranjeros prin«elos rusos esláá 20 millas de discipalmente ingleses, polacos y húntancia del enemigo. Un encuentro pagaros han ofrecido, sus servidlos y
•"ece próximo, y si ios rusos quedan
ia mayorparte esián en la artillería.
"Vencedores, dentro de ocho ó diez
Dice un autorizado periódico ín- <'tfis se apoderarán de Erzerom.
glés
que según los informes que enLos detalles de ta toma de Ardaham
vía á su gübíerno sir Arnold Kemball
"«muestran que los moscovitas, pacomisario
inglés cerca del ejército,
** Contrarestar el efecto de la toma
se
encuentra
«u la situación más
' * So ukoun- kale cou u n hecho br*lastimosa
ii|ue
ejército
algtíno puede
' ^ n t e , reunieron coiíiBiderables fuer
encontrarse biirectendo dé todo lo
**í.Los40.000hótabres déla guarindispensable menos valor y resignición sostuvieron bizarramente el
nación.
^^ft»erzo de 50.000 enemigos y solo,
Sir Arnold Kemball no duda de los
'después de dosdiasde lucha, y abruiádiles triunfos de los moscovitas en
mados por el fuego de numerosas
Id'Armenia.
^^*«rtas abandonaron las posiciones.
Esta noticia está tomada del pe^**» otomanos entdDce.s, destrozaron
piódicomás ardientomente turcofilo
^'^ cuerpo de tropas qq* trataba de
que hay en Inglaterra,
'^'««líes la retirada.
^^**« pérdidas de los tarcos fueron
J^J«*dérables dejando en el campo
^ « n i W r t o s y heridos. El jefe turco
Misceláneas.
^rj*«>»í«baen Ardaham será lle^ l ^ ^ a un eonsejo de guerra. El goi*»^tio otomano no admite que sus
Dice una correspondencia de Vie• l # 1^ ** P'ícdaB ser vencidos, y co
na que publica cLa Crónica dé Cataluña:»
^«mtigtta OartagO quiza conde-

En Cartagena un mes 8 rs.—Trimestre 24. Fuora de
ella, trimestre 30.

Una de las instituciones mas útidel mejor éxito; es una recopilación ..,
les que t'Xisten en Viena, es ía de los
de los adelantos hechos en la fabricírculos dü conservación de lenguas
cación nacional desde el 73. En cristaleiia, muebles, artículos de quinestraiigeras. Reunido un numero
calloiia, sedas, estampados y prosuficiente de personas que hablen
ductos químicos hay mucho que ver
un idioma estranjero, se forma una
y estudiar.
sociedad con sv presidente, secretaAyer ha tenido lugar la distriburio y tesorero, ¡-e paga una modesta
ción de premios por el jurado. La
cantidad mensual y se alquila U'i
mayor parto de las medallas de oro
local bastante capaz para reuninse
han
sido concedidas á los fabricanuna ó dos veces á la semana, de las
tes de cristal. Esta industria ha he7 de la tarde á media noche ó más,
cho en Austria grandes progresos
y durante este tiempo, se canta, se
durante los últimos años, no soleen
declama, se baila, se cena y se hael material, que es conocido casi
bla solo la lengua que se quiere pracdesde siglos como uno de los mejores,
ticar, estando prohibida la conversasino
también en las formas, buen '
ción en cualquiera otra.
gusto
y condiciones económicas. En
Las señoras son muy aficionadas
el estado brillante en que se halla esk estos círculos y constituyen en
ta industria no tienen ya que temer
ellos la.mayoria. En verano, el local
los
fabricantes Iu competencia de
es generalmente uno de los muchus
Bélgica y Francia países muy adesalones de los establecimientos del
lantados en la fabricación de objetos ^
Prater. La utilidad de esta institución
de cristal.
es «traordinaria y prueba más y
Otra de las medallas de oro otormás el estado de adelanto y la cultugadas con gran justicia, ha sido al
ra de este pais, en donde entre lus
inventor de un procedimiento para
personas de alguna educación se
obtener en grande escala la manteca
considera como la cosa más natural
artificial económica por medio del
del mundo il hablar cuatro ó cinco
aci'ite de margarina. La fábrica está
lenguas estianjeras. Hasta ahora
junto :i Viena y pertenece á la firma
hay un circulo inglés, uno francés y
Sarg, hijo y compañía. Estraida la
otro italiano, pronto habrá circulo
grasa
de buey, purificada y cristalide conversación húngaro y ruso y no
ZKKI
por
los medios ordinarios, aunfalta por íin, quien se ocupa de orque muy perfeccionados, con las
ganizar uno de conversación espaprensas hidráulicas separan la e s ñola, contándose ya con unos ochentearina para la fabricación de velas
ta socios entre señoras y cabade sebo y bujías t-steáiicas y cott
lleros.
el aceite de margarina casi jiquiLa campana colosal déla catedral
do
que les queda fabrican ta mande ésta ciudad ha sido condenada al
silencio & causa de la observaciotí tee <i.
hecha por los arquitectos de quo a!
He touido ocasión d(3 probar la
tocar aquella mole, la flecha de la manteca y aun cuando para tostadas
iglesia, es decir todo el campanario
preferiría la que viene todos los dias
Oscilan con una desviación del eje fresca de las alquerías, comprendo,
que, medida varias veces, ha resulque para guisar y sobre todo para
los confiteros y pasteleí lases tan buetado ser de 15 á 20 centímetros, tena como la natural y más de la ntimiéndose por consiguiente que la pitad
mas barat.i. La asociación i n rámide se hunda y arruine. Esta campana fué fundida en 1711 por el fun- dustrial de la provincia ha concedididor ' Achamer con los cañones do al mismo producto una medalla
tomados á los turcos y pesa 25 to- de mérito.
neladas.
Ha causado una consternación
La espiSiicion industrial que bajo
general la subida de precio de la
la iJroteccion del ministro de fomencerveza ú causa del precio exorbí-'
lante del hípulo.
. to Se ha abierto en los espaciosos salonés4er Coliaeíji^ha sido coronada
Esto, que á los españoles «o* p^^*
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