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íiPPAqClON Y ADMIMISTRACION MAYOR 24
SÁBADO 8 QE F £ B S - ; R 3 3 i f n 7

COMUClOMíS
Kl jiaso será siempre a(lelautai|i) y en inetj'illt;« ó eti lélTiw d» i
lilcil cobio—•Corte.sp()n*»ltí,s en J'jrís, .-V. liórtítíe. n(« Oatiniwutl •
«1; y .1. Jones, Fau^HíucRTMiinlniartre. 31
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Ijozaiordinarli^.
potencia europea,, ya sea explícito cruceros, también acorazados; i
Extrntijero y colonial
ó implícito, de la teoría de Mon- crucero, no acoryzailo, í) buques
Del pais
l*r«Bs«.H para vinos,—Bomlf*s para roe, es el acto mas atentatoi'io toi-[)ederos; 23 lanchas toi-peileras
Hierro colado en ILufote»
trasiego, ricfros, lavar y rociar plantas que se pudiera concebir para [)er- y 11 cruceros mercantes, «rmados
Extranjero
y
colonlnl
— Norias p'ira pozos, movidas á vapor der tiUropa á la larga toda sobe
como buques auxiliares, t|"es 'le los
Tionto ó .alialiitria.—itfáquintts para ta- ranfa sobre territorios americanos. cuales alca)í/an 20 millas. Todos Üel país
Hierro forjado en barran
ponar y limpiar botellas.—Explno ar- Así lo dice la más elemental lógi- ellos cuentan con cañones de tiro
Extra ajero y colon iiil.
. . .
. . .
tillcial para cercados.—Arados de verca; asi lo han expresado hábiles rápido. La escuadra tiene por con- Del pais
tedera.—Desgranadoras de maiz.—
diplomáticos extranjeros, y aun siguiente un total de 53 líuques.
Vías férreas, wa^onetas, plataformas,
Hierro y acero labrad<r«n cMalquiaa. féu^a
Rusia celebro con Turquía el Extranjero y colonial
cambios, etc., para trasporte de frutos. los propios ingleses lo reconocen.
año IHííI un tratado, en cuyas Del país
Azadas, legones, pióos.—Tuberías de
Rusia y Alemania: he aquí da- clausulas se concedía a los buques
manirá y otras.
Hoja de lata siu labrar
tos esladisttPOS«f©n*a de las fuer- mercantes armados como auxilia- Del país
CA1IIL.O r K f t £ 7 L.IJKBi';
21, CASTELLINI, 12.
zas quetíomiJOQeusus respectivas res de su Ilota, derecho a pasar li('aseara de cobre
bremente el esli'e>'ho de los Dar- Del país
armfed^^
.
El plan de conslrnciión de la daiielos, sin mas que izar al paso
í'ubrf • latÓH ybruiiue labrado
ilota aleniana,. tal, i-omp fue apro- la bundei'a de comercio i-usa; efec- Extranjero y colonial
bado en 18T3 y amijiiadp en ISSU to (le esta gracia, el numero de es- Del pais. . . .
Plomo arg<^at^f#ro en galápafOM
comprende: 14 .grjjjKles acoraza- tos barcos aumenta cada día |)resDel
país
dos, 24 arorazadü» »le menor im- landoconsu mayor número, más
La cuealion anglp-veiie;?o|aua,
Plam«ien tiibos
portancia, 2(U'ruceros de primera importancia al poderío naval, mosque llego á despeinar temores de
Del pais.
clase, lü de segunda, lü avisos y covita.
un serio rompimieiilo entre los
Compruebe el lector dalos, mi15(> torpederos.
Labrado en .eualqAÍfir,^ri^ay
Estados Unidos y la Gran Bretada
la imp»)rtancia primera de ca- , Del pais
'.
.
,
.
. : .
Existen a'tualmenle terminados
ña, y en la< ual ésta autoriico coii
o en construcción, 10 grandes acó da pot-iucia, las compras de bron/iuu en barras y plwiiikafi:
su asentimiento iu intromisión del
razados, otros lO de tipo inferior, ces, los aprestos bélicos que se ha- Extranjero y colonial
gul)in«ie (ie Washington, acaba de
lU crúcelos de [irimera clase, 9 de cen, lo cual ha ocasionado un alza Del país,
ser (leiliiiiivamente resuelta.
segunla, 9 avisos y It» torpede- crecida en las acciones délas gran.loeite de cacaliuet y otras Hentiliaa
So f I la 0(»r conuiti aiuerdoa
Extranjero y colonial
ros. Se ve, por lo tanto, que aun des sociedades metalui'gicas, y só
un aritiirtije, lus liers<'held, antifalta bastante para completar el lo sacara una impreaiou dolorosa D>íl país
guo gran t-anciller, y Collins Inne,
C«oahuet
si la temida conllagración no esprimer proyecto.
magistrado del Tribunal Supremo,
Del
pala
.
talla,
las
Haciendas
harto
mermaAdemas se ban pedido créditos
fiáronlos arbitros ingleses. Tras
Produotioa iTojetales ,,no «xpre^^t^ji
al Reicbslag para la construcción das por los cuantiosos desemboluna laboriosa j^eslion, 'por Qn, ha
de un gran acorazado, dos cruce- sos qu^ suponen tales actitudes, Extranjero y caloninl
pocos días, sir^JiMÍán Paüncefole,
ros de pHmera,' dos de segunda, ocasionan la ruina y traen la per- Del país
embiaJi^iilgr.fle Inglaterra en los Ksr
€oloirp£i,aii,polr9 y terrón
turbación á Igi vida nacional resun aviso y nueve torpederos.
lados Unidos y el Sr. Andrade,
Extraiyero
y
colonial,
.
.
•
.
.
.
.
Según el pei'iodico de Viena «El pectiva; si surge la lucha, el que
ra,in)«U-Q d^. Venezuela, han tlrmaDel pais. . . .
,
.
. . . .
Militar Zeitung.» la .escuadra rusa resulte mas.ganancioso saldrá perColores preparadpsi, tintas y barniééa
do el IratadQ relalivg^ a. la frontera
«^
del Mar Negro consta de 7 buques diendo.
Extranjero y uolouial,
entre la Guayaua inglesa y Veneacorazados, de 8 a lí.üOO tonela
GH.BOFHEX.
Del país
zuela.HEi asunto queda, por Laoto,
das; 2 cruceros guarda costas, ti Madrid 4 de Febrero de 1«97.
Aaufre
ultimado; pero las consecuencias
Extranjero
y
colonial
de la política del gabinete Saint
Del paib
James, cediendo á las arrogancias
Cola común
del yankpe. serán de|)loi-ahles.
Extranjero y colonial,
La oi'gullo^a y potente albión,
Del país
que no había parado mientes en la
Productos químicos no cxpcoaado».
Extranjero y colonial
,
.
.
injusticia de su pretensión ni en la
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Del
país
forma.f^Uaner^ y desu^t^d^ con que
FarQiau^uticQíi
trato á Venezt^elak provocativa
Extranjero
y
colonial
ADVANA DK CARTAGBNA
siempre en sui tralca con otras
Del país
potencias, tínidiendo la importan- BELACION de las mercancías entradas en esto puerto y Subalternas, durante
Jabó)i,4ur|U.
cia de su rival, más que por.el lael pasadoaQpde 1896.
Extranjero y colonial
do guerrero, por isu poderío coMamólos, Jaspes y alalMistro e» bruto
Del país.
mei'cial, lemló una ruptura de reKiXgvMy
Cerf^^eatearina «^ré¡jui,
laciones que hubieran dañado noExtranjero y colonial
'i.fiOO Del pais
lóriameoie su flore'>lente comer- Extranjero y colonial.
63.035
cio; y ante el egoísmo del perjui- Del país. .
Perfvinería, y as«i«iap
Cal hidráulica r eeMeato
cio que sus intereses pndecerían,
Extranjero y colonial
adinií.ió la Ingerencia norte ameri- Del país. .
Del país
Piedras y tierras para la iadustrln
cana, recono<íóle autoridad; y vi '
PólY^^ra, mecHfixplosi,y|^ y. peoliapfti;^^ W|aM;
13.610 Extranjero y colonial,
no con proceder lan impolítico á Extranjero y colonial
1.618.956 Del pais.
dar lacontirmai-ión más descara- Del país.
Aguas
miaerales
Algodón, bila^a,,
da y evidente al monroíamo.
i
Extranjero y colonial
«35 Extranjero y colonial
No hay que negar que el pueblo Del país
41 Del pais
norlearneí-icano no necesitaba esCarbón aiiueral y cok
Tejidos de aijfodón Illanco
te incentivó para odiar lá domi- Extranjero y colonial
.
.
-v • ••
.'115.000 Extranjero y colonial. .
nación española en nuestra Gran Del paig.
8.^79.000 Del país. .
Ídem tenidos j etitanipadoMi
Alquitranes, breas, betún y otros
Antilla; pero bueno aer^ recono.
.
.
.
. ' .
11.955 Extranjero y colonial.
cer que el triunfo diplomático lo- Extraujero y colonial.
Del
pais
.
4.363.463
grado a coala de Inglaterra, la na- D«l pais
Idtom
de
punto
Mineral de eobra
ción soberbia por su grandeza* les
Del pais.
. I .
.
.
Dolpai^, .
122.600
taa hw'hotener más altos loa punUUaiftde
«óttamoi^J^aaM;.
Vidrio huea*
ios de su 3%iMgm»mo, Sin embargo, yExtranjero y colonia).
hlxicai^oroyooloniialx.i .
. ,
43.8:JÜ
por más que recientes pruetms nos Del pais. i .
Del"l>«i«.
.
.
,
.
.
89.861
UUo pi^a.iBQa«i;^„
inueslt*en á los españoles los fru"
Cristal plano
Diíi pai«ii .
.
.
.
.
.
, ...
los del proceder del gobierno bri* Extranjero y colonial.
712
Jabela
y
vardeleriCa^
,.^
lánico, el mal grande vendrá más Del pais. .
30.895 Ex,tra?Ue?oy9s>lp,i)l«l. , .
.
. -'^' "'".' ' . T ,,. ,.
laiiHlé; y quizá sea la propia InglaGapejas
Del paífc.,
.
.' .
.
. . .
terra quien experimente tas ma- Extranjero y colonial.
tejidos da oáftamo ó lini^
Extranjero y colonial.
yores pérdidas, aunque los espa- Del pais. .
6.101 Del pais. .
Sacia vaeJflls ••
ñoles nuiica gañéremos nada. JusLadrUlos y baldosas
Extranjero
y
ooioniai.i,
to será que purgue su falla: con un Extranjero y colonial.
23.341 Del pala. .
poco mas de energía se hubiera te» Del pais. .
233.058
Bati^mbx^f
nld^ otra solución menos dañosa,
Barro ordinario y vidriado
Del pais. .
,
..,jpii)W el.re.i;onqcií]ftjento por una Del pais.
127.774
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