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COMPAÑÍA DE SEGURUS REUNIÓOS

Do>.

10 «ocinl: MADRID, OALLE DEOIiÓZAQA, NUM 1 (Paseo rte Recoletos)

GARASrriAS
C..|.it..l

pocinl

y

Pesetus

pfuc.li VO.

reservas.

TOTAL.
S3 A Ñ O S

12.000.000
44.023.045
5<5.02S.«45
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FÍXISTENCIA

SEOUllOd SOBRE LA VIDA
SKGUROá CONTRA INClíNDIOS
Estli (frín CoiiipiftlR nníió/ífll a.iiRtiia
En este ramo de seguros contrata tocontra los i iesgcs He inceiuiio.
da cl.ise de corabhucioae.'!, y especialmcii
ElKiaiv d|!sai;roll9 d» «us operacione»
te las Dótales, Retitas de educación, Ren
acredita táronfiaiiza que ¡liAplia ni pi^blico, liaWcint* pa^K^lo P"'' «(»iit'stros dwtde tas vitalicias y Capital'» diferidos A priel ano 18(14,,d« aii fniidaiióii, la suma de
mas mds reducida» qun cualqniera otra
iLp*««ta»fi4.G/S0O87,42
CompaAfa
5 .iSui?).iirecqióii en Cart.tgtna: Sra Viu4> ds Soro y C*. Plaza de !•» Caballo» núm. 19

El que más peros le encuentra es el
expollo nntequer.nio.
Ese, ¡olí! ose las cree do todo punto
inútiles y estima que no li«y más (lue.
un medio par.H acabar con la rebelión:
Las balas y el macliete.
liAstima que el preopinante uo sea
siquiera cabo do infautoria.
Puede que entonce» nc* demostrar»
prácticamente la bondad tlel sisteuiH.
Dinfo: si no variaba do opinión.
Poríjue no ea lo mismo ser ojalatero
que exponer d cutis.

Varios pueblos se han amotinado
I conti^ lo» ronsumos.
Es nat^^ral.
¿A fiuién ae le ocurre cobrar los consumos al que nó tiene pan que consumí:?
En 080» pueblos hay una de bofetadas do hambre que es un dolor.
Y resulta el Impuesto de consumos
nn impuesto sobro la miseria.
Y
El colmo délas cotatribuoiones.

>^ooX

MiTfiSIáL

nes; el sarampión 14, de ellos 12
en la ciudad; ia escarlalitia 5; la
difteria permanece estacionarla,
habiendo caucado 7 defunciones, O
en la, ciudad y una en el campo; la
grippe.ha producido 23 víctimas y
la pulmonía 37.
En el segundo grupo figuran 51
deíuliciones causadas por enfermedades del aparato respiralorio. y
15 y 84 respectivamente causadas
por otras de los apáralos digestivo y cerebro espinal.
I-a muerte violenta ha producido 3 víctimas, 2 por accidente y 1
por homicidio,
Los matrimonios verificados durante el mes de Enero han sido 48
(Ieello3 32en la población y 16 en
las diputaciones.

AGRÍCOLA

P c e u a s paca tioos.—Bombas para
trnaiégo, ricgoBjiInvar y rociar plantas^
-^Iterifts para.poooa» movidas & vapor
rióntóó nabaUeria:.-<^Mi«aiiMU.para tar
poiiar y limpiar botellas. ^ £ a p i a o artiflrial parA ii«rcadoB.^AM4«fl de vertcdcrH.—Oesg^ranadaMS de • mala.—
Víaa térr^tmt, «agoneUts, plataformns,
«ainbiOH, etc.., para tvaspotrFQ de-Arutoft'
Áw»iim,< hifi<imtñ, piopa.—TakeríM de

nianiea.y 01I-H4.
CAJIII.O P K B K Z JLflBBH
?' CA8TELUNI, 12.

TIJERETAZOS

cato(Ióa73, vilidos 38 y solteros el

reslo.
(ipmp siempre, la m^iyor m^orLaiidjIKl l\^ ocurrido 9n. los niños; habieodQ falLe4do 136 antes decum. !
plir los seis años de edad.
I>e6« iéti años han fallecido 19
iOdividiM>»;de ÍO a 40,43; de 40 a
üO, 4.^; de eo á 80, 43 y mayores de
Máñ'ds; ó itea de knüórle-natural,
6 iüdívicítÍ9>g;
'
X y eníériiiijé<!ladés ({we lian causádo eále húmero de víclim'as, son
las siguientes, por grupos:
In^c9í(^8aa_y contagiosas
146
, ipl]ra}j )¡recueí^les
143

,,,I4nprte,vlo!ei»t»,

3

En el pi'imer grupo se nota bastante desarrollo en la viruela que
hn causado 15 víclimas, de ellos 7
eu la rinda»! y 8 en las dipalacio-

r-rtmafnarrf^frf

rOMUdONRS
Rl piiRo será sieiiii>re ailetantado y en metálico ó eu letras Je
fácil ciibro—Coi responsiiles en París, A . fjorette, rué CaumHraw
tíl; y .1. .Iones, F;inl»»uir>r*M<»iitnua-tre, 3 1 .

de agua, tipo Betlilville, a'dóptífidas por
el Almirantazgo inglés para todos stt»
buques
modemoiB.
« Jt
Como en las nuevas oonstrucolonas
Kl destructor iniíh'í-i Tnmlier, i!Oiistruído por loí Sres Laird líroilicrs d é 80 trtttk de evitar tanto cuanto sea poBirkenlicad, hizo sus pi-injb.is d e velo- sible el uso do la madera, deWdo ü la
cidad en el ("lydi; en 1,'J del pasado mes. expéi'ieucia adquirida en el oomhatede
Yalú, las cubiertas principales de diEl término medio de velocidad fibtenicho:
acoraiakíos serán tormadas por
d a , en t r e s IIOIMS dií p r u e b a s , fue el do
do«o«-planchas de acero de 12 li'i mi-30.34 millas poí'hora.
—**»
•
llmetros cada una. Los mamparo» ti"»»3; *
El segundo torpedero, tipo Viper in- versales de las cabezas, ó sea do proa
glés, do los seis ordenados por , el g o - y popa, serán de 30 oim. de ifruoao, •
bierno chileno á los Sres. Yarroso do las liarbBíííi'de las torres, de 25 cini y
Poplar, fue volado al afíun en l(i del las casamatas de los t*édnottí8 y bato- !
rias, de 12.0 niiin.
pasado.

Fran<;ift, donde lin d e cninbi-ir su actual artillcrí.i por otra niAs niodcnin.

Morg&n ha hablado otra vez en el sonado americano y ha estado á la altura de su reputación.
lia pedido que ^Q exija la libertad de
un cabecilla prisionero que es subdito
de la Unión Americana.
Estos yanjcees haa creído quo tienen
bula p í f i toldó.
Y quo ser subdito de los Estados
Unidos es como tener patente para hacer lo que les dé la gana.
Vamos, señor Morgan, es usted un
solemne miradero, que ha equivocado
el camino para hacer fortuna.
Con meaos diBposicioQijjsjivie las que
usted demaestra para el caso, cualquiera pone una cátedra de disparatar
y se hao« hombre.

I aDlí'W*!óh de loiáérvl.üos OYUüWpales dé Higiene y Salubridad
ha piiblh'atfó la esladlslica iíainlarlia^i'W^'sijbiidjeDle al pasado mes
díe Enero.'Comparando sus cifras,
resujla^^i^peii dirbo, roes ha habiEl rey de la república filipina que
4q¿ift,¿i}ííienio,de población de 45 han fandadp los tagalos en Cavite, se
indiTíduos.
apellida el Fícíorioío.
, _ J^p,§, qapifl^j,<ia,ip8, r^gi^U-ajios, du• rEl no ha ganado vietoria ninguna,
l'h¡ü[¡f fl ciUu}© n^eft fe Jiauíelevadoporque hasta ahora na salido A paliza
. á'43H,de,lo9 «ualea 143 ea la eiu por eopibate; pero ^quién será osado á
dad y 194 en el campo. Del núme- poner en duda la palabra soberana de
i^ololalsoD varones 194 y hembras ese rey en canuto?
Sin duda ese preslilente real es de la
143; y 40 orden á la legRimidad,
opinión do aquel que decía que tan
80U legítimos 803 y nulorales 34- hombre es cualquiera por los pie» como
Lks tféfancíoíies bao samado '<i92, por las manos.
' ^ptíüMaaá
én 118 vjiroñes y 114
^. k . Vi
Y eso sí, A píes no hay galgo ni cor^emtr
P6m5»'«8, J e ^oáok l o s , cuales eran lo que aventaje A Emilio Aguinaldo, el

IsT-Ü-Ii^, l O B ^ a

DE LA PROVINCIA

Los otros cuatro torpederos serán remitidos en piezas A Chile, donde so
construirán. El primer torpedero do
dichos seis ha hecho sus pruebas con
un resultado muy satisfactorio.

* *
En 5 del pasado s.ilieron do Chei'bourg los torpederos franceses niimeros
10;Í y 106 para liaeer ejercicio de practicaje de costa.
Durante, dicho ejercicio y estando
Junto & las rocas de Razabannes so fué
& pique el número (!, siendo su tripulación recogida por el torpedero iiúinoro
103.
El remolcador Marsouin,
mandado
al lugar del siniestro por el prefeeto
marítimo de Cherbourg, consiguió poner á floto al torpedero y remolcarlo
hasta dicho puerto.
Del reconocimiento practicado ep el
referido torpedero, resulta (|ue sti^Üséo
no ha sufrido ninguna avería de Importancia.

*
**
En 4 del pasado mes se han puesto
las quillas d ; los acorazados ingleses
Canopu.i y llúUnth en Portsmoutli y
Chatham reepcctivameiite. Estos buques
serán tipo Jfeiioini, pero do 12.900 toneladas do desplazamiento.
Los dos montarán calderas tubulares

HflVfll
Es curioso el cuadro publicado por
el «Moniteur des Intoreti» Matériels»
mostrando el progreso realizado en la
construcción do vapore» mercantes desde el Britannia, primer trasatlántico
regular entre Inglaterra y América, y
el Campania, último vapor que sustenta hoy el record en la travesía del
Atlántico.
Los siguientes datos isuestranel progreso hecho:

* *
En 4 do Enero último ha sido IxjiaaWal agua en los astilleros de Amstrongy
CompHWk, un poíiueno acorazado, «¡
Ilarnld-Ilorarfagre, que dicho selVerea
construyen para el gobierno noi*aeg(V.'
fjste bVi^tte'UesplaEará 3'500 toneladas con un calado medio de 5 metro*.
Sti faja blindada en toda la Uaea de
flotación «íi-A de 20 m|m. do «•peaofr-i
disminuyendo este conforme sabe' W
costado, quedando en 10 ojin. en la regala.
%
• !
Su artillería, toda de tiro rápido,
comprendo dos callones de 906 m|m. A,
barbeta acorazada, cuatro de 176 mili»
'-áietroB seis do 75 m|m., seis de .37 milimetros y dos tubos bajo la linea 4» il»f
tación para lanzar torpedbsde46 Ojua.
I Dos máquinas de triplo expansión de
3.700 caballos, imprimirán á este «oot
raxadtf una velocidad de 16 millas.
Dado el pequeflo tonelaje do eate.bur,
que-,! es maravilloso los elementos de defensa y ataque con quo ha aido iMtHúpr
sin sacrlflcar su andar, y dudamos qup
haya hoy otro buquo á flote, de tonolaje parexido, tan poderosamente blindado y artillado cqmo ol Ha*aM-Jforarfagre.

'
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N a v e g a o l ó n

a.e O a l o o t a g e ele entradla
(^Continuación.)

„_,^
A U V A N A D E CABTAGlSIf A
RELACIÓN do las mercancías entradas en esto puerto y Subalternas^ durante
el pasado aflo de 1896.
Tejidos de punto, dé lana ''
Xit^i
• * -

Briianiiia Campauid
1897
1840

Extranjero y colonial
Del país

íi ,

•

•

-

.

^

-

^

'20
3.709

Paftos y otros tejidos de lana pura

Extranjero y colonial
E»lora, metro». . .
63
188
3.ti75
Manga,
» • .
10,30 19,70 Del país. .
;
7te.695
Calado,
•
• •
6,15
7,90
Bayetas y demás tejidos de lana y ál|odóa
Desplaiamiento con
Extranjero
y
colonial.
.
.
.
,
.
.
.
.
VMü
13000
carga, toneladas.. 1,1^0
t)elp»i8. .
.
^
.
áo.ooo
Máquina, caballos. . 740
i
1,50
Consumo por caballo
5,10
Tejidos lisos de Seda ó con mecdla
Ffcíoríoto, rey de Cavíie.
Id.
total
por
viajo,
Extranjero y colonial
Ta verán ustedes con qué ligereza se
t.t>12
3.000
tonelada» . . . 570
Del país
desliza sobre la superficie del globo Velocidad en millas.
029
22
8
Papel
contijane
cuando tómela palabra la artillería.
Héli<!e8.
Propulsor
iBuedas
Extranjero y colonial
.
.
.
.
.
.
.
,' <
Material del casco. .JMadern. Acero
En Manila ha sido pasado por las ar.
.
V ' .' 'T '
El Britannia no tenía más que una Del país
' '«^921
ma» el mínl»terío tagalo.
Reocrtadoéii plieg» par» aarUa ^maíkm^máquina, mientras que el Campania
iVaya nn modo de hacer dimitir que tiene dos de triple expansión 6 inde- Dolprfl». .
.
.
.
.
,
14.105»
tiene Potarlidar
pendientes. El Britannia quemaba 2
De fumar .<>
¿Qné harA^bora, ;hTíérf«o da miní»- 4(10 toneladas de carbón por viaje por Extranjero y ooloníni.
'¿OS
troa; «H*y de Cavltdf
.
.
cada 224 toneladas de mercancías quo Del país. .
i tf
t.n.riJAt
736
¿HabrA puesto f«« barbas en remojo cargaba, mientras que el Campania
Libró'é y papel fAbriea
ó se habrá dispuesto á salir de estam- oontíbme solamente 2 toneladas ^o car- Del país. .
•
•
•
*
•
.1 íi 2.403
pía?
bón en cada •l.-ije por oada 1.620 tonei/. 1 ) i / t )
Papel para empaquetar
Del país. .
I íadas de su carga.
••j
'k>a'42(W9
Ya se han publicado las reforma» ou- i¡ Por oada pasajero de I.* clase el Bribaña».
Oártóu e* e«Ja8
; tünnia, quo podía trasportar 115, con- Extranjero y colonial.
U l :. '-«<}. 113
Y las han analizado los político» y sumía 4 7(10 toneladas de carbón contra Del país. .
.!.• V . '
han emitido snopintón.
2 3[4 por Cada uno de los 1.700 pasaje'Ih ¡Ai
Ba cajas y labrado «a objetací i
Unoa las encuentran largnade talle; ro» el Carnpania,
Del país.
'• ¡'"ti.OOO
otro» nianifleitan que son estrechas de *
•.'-•Mt
Maderas do todas clases sin labrar
ce «turas Y alguno» dléon que no están i
Extranjero y colonial.
El ncdí-azado argentino
Almirantn
»-109.800
cortad»» á la inedidu:
Del país .
Broum ha salido de Buenos Aires para

.1.1., ¥• -'U^

'1.1?|S.28(5

