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Enl a Península—Un mes, 2 ptas,—Tres meses, 6 id.—Extranjero—Tres meses, 11'25 id.—L*, suscripción se contará desde 1°
y U) de cada mes.—La correspondencia á U Administración

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN MAYOR 24
LUNES 21 DE JUNIO DE 1897
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LA UNION T EL FÉNIX ESPAÑOL
COMPAÑÍA DE SEGUROS REUNIDOS

n
A

nou.:/i¡Io social: MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, NUM 1 (Paseo de Recoletos)

«ARANTÍAS
Pesetas
»

Ciipital social efectivo
Pi'iriwis y reservas

»

TOTAL

12.000.000
44.028.G-4Ó
.5G.028.C45

ns ANOS DE E X I S T E N C I A
SEGUROS SOBRE LA VIDA
SKGUliOS CONTRA INCEN'OIGS
Esta giiíji Compiiiía. nacional as gura
En este ramo de seguros contiata tocontra los riesgos de incendio.
da clase de combinaciones, y especialmenEl gran desarrollo d<^ sus opeíaciones
te las Dótales, Rentas de educación, Renaciedita la confianza que inspira al priblitas vitalicias y Capitalc's diferidos á prico, liabiondo pagado por siniestros desde
mas más reducidast que cualquiera otra
Y el :iño IcStil, de sn fundación, la snma de
Compañía^
_
Á
^peseras (11.050 087,42
ii .Stibdirección en Cartagena: Sra. Viuda da Soro y'C». Plaza de los Caballoi núm, 15

>oo8
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FAFIl E ESTAID
Operaciones al contado y á plazo en toda clase de valores colizables en Bolsa.
COMISIONES REDUCIDAS
CAJÜIJLO P l I B E Z

ITtTl^

DSCANO D E LA PRXSNSA D E LA P R O V I N C I A
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ERAN POCOS...

Al señor administrador de la
aduana puede que no |le importe
gran cosa que esos industriales
que han traído á Cartagena un ne
gocio nuevo, se vayan ó se queden;
pero á la población !e importa
mucho que permanezcan aquí: no
está tan sobrada de negocios que
le sea indiferente presenciar como
se malogra sin motivo ese tráfico
de la naranja, que comenzó con
tan buenos auspicios y que está
llamado á adquirir gran desarrollo.
Lo ocurrido con el vapor «Balboa- no tiene satisfactoria explicación, porque no es dable suponer que no se pueda despachar un
buque que entre en el puerto á
medio día. Pero aun suponiendo
que no quedaban horas hábiles de
oficina para hacer las precisas
operaciones, esas horas se alargan
cuando de la detención del despa
clio puede resultar avería.
El comercio no es cosa baladí
que no merezca consideraciones.
Las merece todas, que al fin y al
cabo no se mueve en ningún sentido, sin que le cueste su dinero.

En dislinlas ocasiones nos hemos lainenlado al ver como dismi
nuye el movimiento mercantil en
los muelles y hemos señalado la
causa del fenómeno, que nó es otra
que una desviación de la corriente
comeivial, que se lleva las mercancías á los vecinos puertos de
Águilas y de Alicante, restándolas
del de Cartagena que cada día se
ve menos poblado de buques.
Gomo si no fueran bastantes esos
elementos que conspiran para desterrar el trafico mercanlil de este
puerto, hasta la aduana loma parle en la conjura, poniendo trabas
al comeiTio que no benefician al
Estado pero lesionando de un modo gravísimo los intereses de la po
blación.
Lo ocurrido el sábado con el vapor «Balboa» es buena prueba de
lo que decimos. Entrado á las doce
y media para tomaran cargamen
to de fruías con deslino al extranjero, surgieron lales dificultades,
que la mercancía quedó sobre el
muelle, el vapor esperando y los
remitentes temiendo que la fruía
se averiara, convirtiéndose en rui
noso el negocio á que se dedican.
—Esto descorazona—nos decía
el sábado uno de los ex[)orladores
de naranja.—Hemos preferido para base de nueslras operaciones
este puerto, pero lo que nos ocurre con la aduana no nos invita á
que permanezcamos aquí, y, apesar nuestro, tendremos que continuar nuestro negocio por el puerto de Águilas ó por el de Alii-anle
en cui.lqalera de los cuales estaría
á estas horas embarcada la naranja y el baque en franquía.

Título del artículo de entrada de «La
Época»:
«Amenazas impolíticas.»
Adivino el artículo de salida:
«Cachetes urbanos.»
Porque habla un colega de la situación económica de España y no aplaude ni mucho menos la grestión de Navarrorrererter—un solo apellido—dice
el periódico de cámara:
«Así escriben algunos la historia financiera de España.»
No serán los contribuyentes,
Estos la escriben gimiendo y llorando, como si esa historia hubiese pnsado
de este mundo.
Un periódico del gobierno haciendo
el retrato del nuevo embajador de los
Pastados Unidos:
«La verdad, según nuestras noticias,
es (jue mister Woodford no ha figurado
nunca en las filas del gingoismo, es una
persona de carácter templado y de recto juicio y une A estas excelentes condiciones la de no haberse significado
por'determinadas opiniones políticas.»
Con que se «igniflque ahora y le tiren
los mambises, sa ha lucido el que ha
hecho el retrata, según sus noticias.
Tratando mucho & los hombres apenas 8i se les puede conocer.
¡Y quiere el colega conocer & mister
Wordford por referencia, siendo yankee y diplomático, todo en montón!
Ya está fresco.

TIJERETAZOS
«'. 1 Eco de Ilolguín», se queja de que
en la plaza de San Isidoro de aquella
población cubana se entretienen los
mozalvetes en hacer guerrilla.
¡Angelitos! Mientras sus papas andan
por la manigua enredados á tiro limpio
con las tropas, ellos hacen sus pinitos
de rebeldía insurreccionándose contra
las ordenanzas municipales,
*
Los que no vivirán muy á gusto son
los holguinenscs de la clase de pacíficos.
Si salen á las afueras de la población
á pasear, se exponen á que los caze á
balazo un mambís de negra tez.
Y si, más prudentes, pasean por el in
terior de la población, van expuestos á
que les desbarate las narices de una
pedrada un rebelde do la última cria.
A bien que les quede un medio para
eludir esos peligros.
Pasear en globo.

Máximo Grómez ha anunciado que va
á tomar la ofensiva encamináudose á
la Habana.
Sin duda se ha equivocado el generalisimo.
Lo que tomará es las ofensas y se
encaminará á El Retrete, que está mucho más cerca que la capital.
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CONDICIONES
El pago será siempre adelantado y en metálico ó en letras de
fácil cobro.-Corresponsales en París, A. Lorette, rué Oauraartin
61; y J . Jones, Faubourg-Montmartre, 31.

actos, cantando todas la.s tardes una
bonita salves del or. Bas; y todos en
general merecen plácemes que con el
mayor gusto les tributamos, especialmente al celoso Sr. Cura Párroco; deseando que la citada archioofradia adquiera en esta localidad 'el desarrollo
qu« ya tiene en otras poblaciones donde se venera tan milagrosa imagen,

LB BIFII DE LOS
En el domicilio de esta benéfica sociedad ha comenzado la recepción de
regalos para la rifa que anualmente se
celebra en el real déla feria, patrocinada por la junta de señoras de dicho asilo, y cuyos productos son destinados al
sostenimiento del mismo.
Para evitar precipitaciones de última
hora y con objeto de poder organizar
la rifa con tiempo bastante, las personas que han do contribuir con donativos deben apresurarse & hacer el enrío, porque de ese modo se evitarán
las ranchas dificultades con que se tropieza á última hora, no solo para organizar la rifa de una manara conveniente sino también para instalarla.
Entre los objetos que se han recibido
figuran los siguientes:
S, M. la Reina: Un par de candelabros de plata con su estuche.
Doña Tadea Luna de Moneada:'25
pesetas.
Doña Ana Arcitío de Piftana: Una
bandeja y cepillo para mesa.
Doña Fernanda Rico de Mínguez: 20
saleros cristal azul.
Doña Constanza Piñana de Serrano:
Un velador para tarjetas.
Doña María Mateo de Conesa: '¿O pesetas.
El niño Fernando Pifian»: 4 lápices.
Doña María Asunción Gímet, de
Duelo: Un joyero cristal encarnado.
Doña Soledad Berry, de Pérez: Un
centro cristal rosa, con pié do bronce.
Doña Concepción Barzanallana, de
Trúpita: 2.") pesetas.
Doña Joaquina Escarge, de Ramos:
Un convoy do porcelana china y 2 azu' careros cristal.
Celebraremos que la rifa dé resultados pingties para alivio de los infelices
niños á quienes cobija con su manto la
Caridad.

Satisfechas han debido quedar lag señoras que han organizado el solemne
triduo que para establecer la archicofradía de la Virgen del Perpetuo Socorro en la iglesia de Sto. Domingo, parroquial castrense del Departamento,
se ha celebrado con gran suntuosidad
y concurrencia de
fieles.
El altar may«r profacamente iluminado y adornado con multitud de plantas, ramos y fiores, ofrecía un aspecto
magnífico, destacándose en el camarín
el precioso cuadro de la venerada imagen deNtra. Sra.
El capellán del 6." Batallón de Artillería, D. Germán Aledo, que ha ocupado la sagrada cátedra en las tardes
del viernes y sábado, y en la solemne
misa cantada el domingo, haciendo la
historia de la Cofradía y enumerando
los milagros de la Purísima Virgen, ha
dejado muy satisfecho al auditorio.
Ayer tarde, en la función de terminación del triduo, i>redicó ol capellán
del regimiento de Sevilla, haciendo una
oración muy lucida y que también agradó mucho.
María Soro cantando el Ave-María
de Gounod y unas plegerias á la Virgen estuvo á la altura do siempre. Fue
acompañada al armoniun por la señorita D." Amelia Cuesta.
La Sra. de Boto y un aficionado cuyo
nombre sentimos de todas veras no recordar en este momento, han cantado
también magistralmente una plegaria
del maestro Rodríguez, y el aria de
Stradella.
Por último, la orquesta y voces de
capilla han contribuido también i, dar
explendor y lucidez á estos religiosos

lOeST"

lie aquí la lista de los alumnos aprobados:
ARITMÉTICA
D. José Butigíeg.—Sobresaliente.
D. Ángel Soler Peña, Rosendo Martínez, Luis Gal Gómez.—Notables,
D. Ange! Cutillas, Manuel Martínez.
—Regulares.
DIBUJO LINEAL
D. Ángel Soler Peña. —Sobresaliente.
D. Mariano Fernández, José Butigíeg, Francisco Costa, Rodolfo Egidio.
—Notables.
D. Juan Martínez, Manuel Hernández,
Luis Gal Gómez,—Buenos.
D. Fulgencio Díaz Carrillo, Federico
Rodríguez, Ángel Cutillas, Rodolfo
Díaz.-Regulares.
DIBUJO NATURAL
D. Fulgencio Díaz Carrillo, Ángel
Soler Peña, Francisco Costa Pérez,
Juan Martínez,—Sobresalientes.
D. Rosendo Martínez, Ángel Cutillas,
Manuel Hernández, Rodolfo Egidio.—
Notables.
D. Marcelino Millán, Mariano Fernández, Miguel Gantes, Mariano Mirtlnez, Antonio Soler.—Buenos.
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BATALLA DE FBANCAVILLA
20 de Junio de 1719
Aconsejado por el cardenal Alberoni,
Felipe V ordenó partieran para los Es.
tados italianos fuertes expediciones,
nada menos queoon ánimo de devolver
á España los dominios de tiempos para
ella más próspe/os.
El resultado de tal decisión fué agregar nuevamente á su corona la isla de
Cerdefla y la mayor parte de la de Sicilia y que los numeroscs triunfos alcanzados por sus armas indujeran á In»
glaterra, Francia, Austria y Holanda á
coaligarse para poner coto á sus pretensiones y hacerla respetar el tratado
de Utrech.
En las cercanías de Mellazzo habían
librado tropas austríacas y españolas
una sangrienta batalla, y aunque aquellas habían sido derrotadas completamente, el general Ledes, jefe de estas,
en vista de la escasez de fuerzas de que
disponía y de que en muy breve tiempo los austríacos podrían recibir refuerzos creyó prudente levantar el sitio á Melazzo y buscar otro terreno que
le permitiera combatir con mas ventajas.
Apercibidos los austríacos de tal operación, decidieron seguir al ejército español para darle alcance y trabar combate. Viéndose Ledes acosado por todos
decidió presentar batalla, y á este fin
replegó sus soldados hacia Francavilla
ocupando inaguíflcas posiciones.
No tardaron los austríacos en acometer
las huestes españolas, pues en
Ayer fueron examinados, ante numelas
primeras
horas de la mañana del 20
rosa concurrencia, los alumnos que han
de
Junio,
el
general
Sckendorf arremeasistido á las clases que sostiene el
tió
contra
el
ala
izquierda
con tal deciCírculo-Ateneo, y en verdad quedamos
sión,
acierto
y
arrojo,
que
la
hizo abanagradablemente sorprendidos al apreciar los adelantos alcanzados por aqué- donar las posiciones ocupadas. Ciego
llos en este primer curso. No podemos por este triunfo el conde de Merci premenos de felicitar á la Sociedad, que tende hacer correr la misma suerte al
después de algunos años de inactivi- centro de nuestras tropas; mns fué^^nndad, vuelve á emprender la senda de to el valor y tantos los actos de heroissus antiguas tradiciones, ofreciendo á mo realizados por los soldados que lo
la juventud estudiosa ancho campo formaban, que las tropas del emperadonde estender sus conocimientos; y dor de Austria fueron rechazadas con
felicitamos también muy sinceramente grandes pérdidas. Con nuevas y mas
A los Sros. profesores D. Florencio Iz- numerosas repitieron los generales
quierdo, D. José Gutiérrez, D. Isidoro Sckendorf, Zumínghen y conde do MerRoca, D. Pedro Postigo y D. Valentín ci la misma operación, mas todo inútil;
Paez por los sacrifloios qué se imponen los españoles permanecían como clavados en sus posiciones y disparando sus
sin más estímulos que la g/itisfacoión
de hacer el bien ageno, yoQBtribuir ai armas con singular acierto, y tuvierom
cumplimiento del más sagrado de sus que retirarse con pérdidaá enormes.
CESAR.
deberes.
(Prohibida la reproducción).
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