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LAS SUSCRICIONES
Y 'ANUNCIOS
M a r U s 14 de M a y o d e 1889

CANTARES
El chocolate de Kl Barcj
Lleva cromos de Peral
Eu cada libra va uno
Pedidlo si no os lo dan.

y'

Las latas iluminadas
Causati gran admiración
Por sus cromos recortadas
T lo preciosas que son.
Tendero del alma mía
.VIira si tienes conciencia
Y no me quites los cromos
Que dá El üiirco de Valencia.

tistos ricos cliocol.iies se venJ.n enl.ilis
iluminadas (nu; contienen O pafiuilcs una,
del pieciü de 5, 6, 7,8, 10 y 1:2 HMÍH.^ püquele; pedidlo en lodos los iillriuiKiiinos y
confilería délos Síes. Gmci.i y Pareja.
R«presenlaiile Genernl en la provincia de
. Murcia para las ventas al por mayor, Benij;no Sánchez Risueño, Caridad 3 Cartagena.

L l UHIÓN ¥ EL F E N I X E S P Ñ O L

COirAlU DE SEGUROS B DIIIDOS
Domiciliada en Madrid, calle Olózaga 1, (paseo Recoletos)

GARANTÍAS
Capilal
Roservíts
l'nin,«s. . . . .

l-á.OOO.dOO pesetas
8.188.878 »
:i2.8.S7.0l5 »

;
53.075.893 »
Esmeran Compaiiia n.iciona!, asegura á,
prima fijar contra incemiios, ios bienes muebles é inuiiieblis.
Sobre la vida, en lod.is sus condltinacioii^s
y especialrnenle la.s de Vida entera, Üolal;-,
Rentas temporales de educación, Renlus viíalicias y Capiules diíeridos, á primas in;'i.- reducidas que cualquiera otra Compañía.
Pirigirse á los Sres. Viuda de Soro y C*
Subdirecloreí en Cartagena, plaza de los
Caballos.

ECONOMÍAS

EN MARINA,
m

puesto, le han señalado las partidas donde
verdaderamente se encueiilraii los gpslos
que deben ser objeto de rebaja ó supresión
y que el Sr. Ministro conoce mejor que
nadie, pero que no se atreve indudablemente á locar por carecer de cíMÚclcr para
afionlarlos disgustos que puede proporcionaile este proceder lo cual parece que ha
confesado.
Nosotros en lugar del Sr. Ministro, antes
que arrostrar tal impopularidad y censuras
tan tremendas como justificadas, hubiéramos übíindonado el puesto que con tan
poquísimo aciei lo desempeña, no habiendo
desistido de nueslios propósitos, por muchos tliscursus que hubiera proiiunciadu el
Si- S.ig isla, evitando así que la preii'^a
saque á plaza á diario el dcsbar; juste que
reina en el palacio de (iodoy desde que se
puso á su frente el Sr. Arias.
Citando en forma de preguntas varios
de eslos estupendos desaciertos, un colega
de la capital que ha atacado duramente su
gestión preguntaba hace poco, si era cierto
que desde el mes anterior se carecía de
créditos en el actual presupuesto, para
saliáfacer las rtenciones hasta Junio, por
liaberse agolado todo lo qué correspondía
á diclio ejercii.io.
Nosotros, por haberlo oido, podemos
conteslai' que hace tiempo se iiabla de ese
despilfirro en el departamento, y aun se
dice, que muchas de las cantidades consignadas para pago de unas atenciones, han
sido para sutislacer olías, que no estaban
ancladas y sí pr^ vistas después de formado
el presupuesto general del EsUdo, y solo
así se coiii|)iende, que el ¡nncial de Marina, lio se ajuste á los coiici'plos consignados y á (\-"i corresponden los'ciéililos,
pues nos consta, y lo presentamos como
t!Ji;nip!o y apoyo de lo enunciado, que ha
habido cuerpos,-que ucreditándolesla suma
precisa para las atenciones, servicios y
malcríales, han consumido menos de lo
presupuestado, dejando pot Kt tanto un sobrante á favor del Tesoro, en los diez meses
trascurridos por valor dt; algunos miles de
pesetas. Más claro al cuerpo á que hacemos
refeiencia, le correspondían por el presupuesto desde Julio de 4888 á fin del mes
de Abi il actual, la suma de pts. 668.473'99
y sol imenlü ha percibido, lo reclamado,
queasciende á 511.465'77, de suerte que
en ul citado servicio ha resuliado un sobrante para el Tesoro de 456.708*22 pesetas, que habrán servido lal vez para satisfacer otro gusto que por equivocación O
por ser imprevisto no figuró en las cuen '
las del Estado.

AlsoUcitar jus arnente elMiiii-strodelIacienda de su compañero el do Marina, rC"
b^iasó economías en el presupueslo de su
departamento, conforme á los acuerdos
tomados ea ios Consejos de Ministros, ob'SQryd^ U prensa de k. corte y depariumen. tos, UQiLliólilud reservada, esp,erando conocer para aplaudir ó censurar, las medidas que con el íin indicado pioponía el
Sr. Rodríguez de Arias, si bien dudaban
cfue su propuesta fuese ajustada á la más
etstirlctli'justicia, por ser ya de tiempo conocidai-&ú'liña ñera de pensar en cuanto á
la <ÍTfetcion de fos cuerpos puestos bajo su
admiiiislractén. ~
Al proponer b s sei-vicios, gratificaciones
^'^ supresiones qué e « t i ^ b a prudente hacer para obtener las eaoimrnias'en los gastos
del nuevo año económico, stpi-oi^máadosie á
lo que se le exigía y ser esUis ¡conocidas,
uo sallan hetilio espeiarcomo iwfnosjñdtcado, las censuras más fundadas y juslJas
porfiarte de los peiiódicos del .dos niaiices
políticos, que apoyados en datóá-y aqu

No creemos que el Ministerio de Marina
haya devuelto dicho sobrante, por necesitar aun más dinero del que se le señaló
para que viviera en el año, y mucho más
cuando se susurra sin (|ue respondamos
de la noticia, que se trata de pedir uuciédito supleloiio {)ara terminar el ejercicio
corriente, por no existir cantidades en él,
con que satisfacer sus obligaciones!
Nosotros en bien del pais que no se üa^
cueolra en disposición áa soportar lahlo
• gislocorft'o sé hacéfiD^ííaniíá, suprimiría"
.miji muchas'^ralí'fícacione^ poréjémplo, las
de las Colaciones (^e tos baques desarma. doseu,lT)saraenaL6$. x^^jgtjitndo á susj^fes

ciUodo arliculoj y capítulos del presu-

y oficiales el sud4o que disfrutan en silua'

cióii idéntica á los de reserva del ejercito,
puesto que no navegan y vivtn en lieira
como ellos. También en muchos destinos
dejaríamos una reducida y bien entendida
gralificación, en vez de dos que dufrutan
porque sí en la ackialidad
Para concluir preguntamos ¿es cicilo
que se lian consumido los 225 millones que
con gran sací ificio entregó el país para la
construcción de la escuadra?

Solución á la clnrada inserta en el número
aiiterioi:
PUMA PIE

Charada.
Prima la que yo acaricie
complacida dejaré,
sobre lodo si distingue
aquella buena mujer.
Con mi segunde: tercera
su cintura abar/aié,
y en fin, leclor, vaya un lodo
que si quiere la d.'ué.
La solución en el número pró.ximo.

LOCÜRiSÓ^PEOÜEÑECES
S ir\i tueri kmi^o

JOAQUÍN MARTÍNEZ DEL POZO
Que gima en triste mansiiui
esto al mundo, no le impoita;
¿acaso bien le reporta
los ecos de mi canción?
Pobres ñolas discordantes
de mi loca fanl isia;
fragmentos de poesía;
unidad de consonantes.
Con ellss vivo muiiendo
y voy perdiendo la calma;
son los pedazos del alma
que se di.sgregan gimiendo.
Cuando joven, yo pensaba
caminar hacia la gloria;
hoy que la juzgo ilusoria
me convenzo que soñaba.
Quise hablar con claridad
y ledos me moiejaliíin,
y es que los pobres dudaban
de lauta sinceridad.
Solo eúcuentro desconsuelo,
y caudno de esla suerte
pensando siempre cu la maerltí
que es mi úiiico consuelo.

La pobreza, es un baldón,
y esto al pobre oo le extraña,
que hoy día ciinioá España
cubierta por íírartibiéiÓD. '
Por «so que la compreodOi
por su desgracia me aflijo;
y como cumple ¿ u n buen bijO;
al verla, vivo, sufriendo.
Quisiera pagar con crec^
y con cariño pi ofundo,
, lo que quizas liairie el mundo,
Í#ct4mj ó pequeneces.
DATID PARDO GIL.

Madrid y Mayo del 89.

iíoavl j; j)ia«iucirti.
GRAN FOTOGRAPi:^
DE
Puerta de Muriia,i9.^T¿Ufén9

néní$^§10.

fün esld Buefo y «ligame gdhÍMU tnOitado
coa todos los adela«(oii mode^os^ s«: bucea
trabíijps fotogr-áficos por ddic^do8.tíHii pi?»»
y magnificas rtprodu<Jcion«s y¡Tftratos al
platino.
•" •
Espéeiiiliiiííd eá fot.QgríftisdéüIños;
Pmriade Murcia -ÍS.-^T^liptnonúmerélO.
El Sf. |>. Jofé da Mora y Corles, < cOiftifjal
del AyutUaniienlo de San FerBííndO líáipíesenli'do á <a corporación m.midpíH^ iá siguíenle f*liáóh,!qi|0S8 relaciona eoret'piíse
al tíjértjio de k Iiiftiiuepí»' de lfapíbii> '<!«•'
SQaHtloerSr Mora que 4.i.¡adj«ad!4'f«lióióa
se» Lr»sroiiid« fli' Ayunt«uiíciitt)jrty'iebufiM>hie ,
nosotros en an lotJí» con el «spírilu q«».'Awft)r^m diclio esuiiió, io|cbpi»hias á- eúatínvíéotóai
des&iindo sed atendido c«<ii corrtspooiii^ idada. la gjoiiosa.historia que. por- tu W o w n o
ha subido coHqaisiáiB& el bizarro ouerpd á
que nos referimos. ;
Dice asi ei Sr. Mora;
Eicmo. Stóof.í !,
No ha mocho tiempo qtteel periódíé(í«Tiifcal
El DeparttCmento^ acogióert «useél»Méa¿
unímpreso recibido deMitdiicíeii el cÜál'-se
manifestaba clara y terminanlemente el deieo
unánime del euarp«Uft JqfAntei^' ^M^írioa,
de pasar á servir & las> órdanas deí» MMistro
de la Guerra, disolvii&adósé«as «oinates tereÍQis y cenfundUbdose sus géiicnriesj jMfeá-' y
ofieiaies- eon< lo» d« itóetti^- btttWt^-i^r'
cilO-.
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Noble y dígn», al par qtíe respuaoMíne
parece laacUltrd de>t»ii briillaAleí'outfpo,- á .
quien UNM laaí eoleadidas e^onotníae^'H jjÁ^--

m

posil)ililaB ya de-prestar aquellos heroicos
serviciosque' latóstoiia "de-todas las épocas,
Pu<ís, contemplo por mi ma',
registra con honor y con asombro
ha tiempo en la puu-ia mía,
Cuerpo cnii nombres distíntois pero e¿ín so*
alzarse la hipocresía
lo un fin,-nm misióa que-camp<rrabovde^<]e
en hermoso pedental.
tos b(iqu«t,tahaR^^véptdo'bun^ieQdcfi'desde
las ¿poc*aá más remólas-y oo hay hecho; de
Y allí se postra de hinojos,
armas, no hoy gloria 4niillapVadiqui«((Íl.}ll^ )•
esa misma sociedad
MurinA,-'en qo&4u.liifUs(«i'|{t^«tt$^iÍ^Í||g^ de
para quien la vanidad
su e»p|^j»r l i l l ^ i r ^ l ^ ^ r . ^ énafldo la
puso una venda en sus ojos,
., .%.M»ll^fe de
^''^^rdws
<^!ilp
Cubiertos povciii; venda
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del
E^f^^ut
pues leiñétf .xQ^.-_.^.,
con heroísmo inaudilp.
., .j * *
. Y i éselAVOs del desbooor
Esta institución noble por .s^i ^b^Mt^go
queí tes. forjó sus cadenas,
digna por sus acáones, herójcA.por sug.copl
no comprenden que sus penas
bates, de acnsolada-iíiuita, de caballerosidad
son las penas del honor.
sin límites, de provdbial cultura, desea un

