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REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN MAYOR 24

bíj IAPenínsula--üii mes. 2 pías.—Tres meses, 6 id. -Extran
e '0. —Tres meses, 11'25 id - L \ suscripción se contará desde 1"
lii iie cada mes.~-La correspjudencia á 1& Administración

El pago será siempre adelantado y en metálico ó en letras de
tácil cobro.—Oorresponsales en París, A.. Lorette rae Oaamaitin
61; y J, Jones, Faubourg-Montmartre, SI.

LUNES 7 DE MARZO DE iM8
:>-CX}i

LA ÜNION Y EL FÉNIX ESPAÑOL

CUENTAS CORRIENTES CON GARANTÍA Y CRÉDITO.
Se han abierto i;30 cuentas por pesetas efectivas 2.617.150 con garanlia de pesetas 1.773.2(K), fíabiéndose pagado sobre ellas 1616 talones por
I)esetas 9.061771'67 y recibido 1078 entregas por pesetas 9.4Ü0.871*02;
quedando al fin del año 121 cuentas abiertas.

COMPAÑÍA DE SEGUROS REUNIÓOS

OPEteMíK)NES DE DRPQSKTÍ). ..
pías.
»

Consliluido en efectos 41 por
Devueltos
2t) por
Tolal de enlr das y s lidas.

Dou. .••• J.í>l: MADRID, f.AM.i: DE OLÓZAGA, NüM 1 (Pardeo io Recoletos)

(••;.:••! ,(;c¡:.i í'lVetivi.
Priiiii>8 y reservas.
.

P<?8et.(8
>

12.000.000
4-l.0"28.64.'j

.

56.028.645

TOTAL

3n AÑOS DF: K X L . S T K N C I A
.-•lii: t^l^ CO:>;Í¡>.\ Ks . .\! ;c;s
SEGUROS SOBRE L.\ VIDA

Total de entradas y .salidas.

Í

Eü rste ramo ie segu:-o- contrata te- áa tiiise lie combiKdcio.ies- y cspeciaimou- ,
.e.l.ía la (.uiitii-, i.:ii .,.IÍ! iiispifa ai páoü- ,¡ te las Dutales. Rtj-itas de ehicación, Ueu- |
!ir ioii'io p.¡p.i io gov .-iiiii'it: 'í dí".<iie ¡ ta^i vitalicias }• Gapital.-s diferidos A pri- '
• iii.a ilf j ! mas má» reJi'cidas qu« cualquiera otra y
: '11 fi':vl.;c¡óll
Compañía.
O
: I ' i^i:¡:a: Sra Viuda de Soro y C*. Plaza da los Caballos núm. 15
Q
Í O Q < -----.
--. - - _ - :v ._ ^..zrr:^::rz::z_._:-:- --.---•-r-••-:-: > - O C O

12, CA8TF.I.IJN!, 12
Material cumplcio pata minas,
obra.< públicas, agricultura
y consínieción.
Instala i .ríes de maquinas de ex'>í*<'cióny desagües. Kspeí-ialidad
v-í cables v cuerdas de a!)acá, acero
y üierro.
Vías, i-iüs, \v,'"onelas, picos,
'fiarlillu;;, ;i;c<'. ÍDS, legones, palas,
l)arrenñs, ele.
Bombas, fra\;uas, poleas, marnlriles y toda clase de maquin 'ria

Del lo al 2i) del corrienle mes
saldrá para Málaga el conocido y
afamado
DE.NTISTA ITALIANO

1)R OVIDIO ClíiM rO^i.ASTRI,
y estará ausente hasta la feria, eo
cuya épo-a regresara para alen(ler a su numerosa y distinguida
t líentela.
Consulta permanente.
Calli Honda, 11, principal.

Sucursal def Banco de EspaDa
ENCARTAGENA "
De la Memoi-ia. que tenemos á la vista.'publicada por este Establecimiento de crédicto con-esftondiente al próximo pasado año 1897, extractamos los siguientes dalos referen les á I» Sucursal del mismo en esta
V\áZA.~Asaber:
CUENTAS CUBRIENTES D E ^ ^ C T I V Q .
entregafí]
li'aDsferencias'un total de pías 8f .328.(X^Í» o()
ia(»tHras.
)
talones
» 78.972 792.82
cheques

r.

Total del movimiento por cuentas corrientes.

. Pts.

159..3ü0 887,0l

Saldo máximo de las m i t l a s , pesetas 6%8.036'99.
MOVIMIENTO DE CAJA.
De cobros
Do ingreso

.
Total

.

Pts.

132120.^6.75
J28.a)i.^59.1!^

Pls.

26ÍJ.725.215.93

.

.

239.767'74

>

.

"XÓaí-OOO
1.704.650

.
pías.

5.765.^0

ptas. 164 240 ,

Se han negociado 47:^6 del 4 »(o Exterior por.
. »
,
18764 de Cubas 86 y 90 por.
y descontado 43c6 cupones 4 °io Inlerior por.
y
»
1257
>
Amortizables por
y
.
12048
>
Aduanas por.
.*

1^093'75
33.625
6.245
7(1100

.

Tampoco fí» d« por acá se paran en
barras; órganos de una oposición que
ve perdido el camino del poder, proca»
ra hallarlo de cualquier modo,'sin reparar en los medios. Su propósito es
escalar la montaña, llegar á la eumbre;
j ^ teniendo por taíeo ideal el legro 4 e

«tis iifl'mteíoffMr^^fpfliS fti" 16 qm
pisan ni obedecen á otro estímulo que
al de la-propia conv* niencla.
En los Estados Unidos y en España
hay íaev2h9 políticas numerosas re«
fractarias á la guerra y fuerzas neatras
que consideran couio el peor de los males la ausencia de la paz; pero ;,qué irn*
porta que sean mas numerosas é im*
portantes que las que gritan si solo es»
tas meten ruido?
La campaña jingoísta no cesará; hay
en ella un interés polítioo, un intsrá*
egoísta; si esa campaña estorba los^planes del general Blanco para logrur el
término de la guerra, dé por fí-aoasAdw
su gestión, por que no han de cejar en
sa actitud los que luchan por el bollo,

ACCIONES DEL BANCO DOMICILIADAS EN CARTAGENA.
Existen en fin del mi.smo año 1897, 480 acciones correspondientes
a cointeresados
BENEFICIOS DE ESTA SUCURSAL.
El obtenido en totalidad, ha sido de.
.
Los gastos de Administración han sido de.
Beneficio líquido

.
.

.
.

pías.
»

174.491'39
66.785'64

»

107.708'75

Las cifras que preceden bastan por si mismas á evidenciar la creciente prosperidad de esta Sucursal, lo que puede'bonsiderarse como natural re-lejo de la importancia de nuestra industria mineral y fabril y de
nuestro comercio, por lo que debemos felicitarnos.
Así mismo no puede por menos de producirnos 1^'lima sft^istacción
el notar que solo 14 de las 57 sucursales que tiene el Banco, han excedido en beneflcioá la de nuestra Cartagena, siendo 43, entre ellas Murcia, las que nan quedado por bajo.
Y ya que nuestro primer Establecimiento de crédito logra tales éxitos enlre nosotros, no nos parece fuera de lugar, ahora que nos ocupamos de extender su conocimiento, el hacernos eco de opiniones que han
llegado hasta nosotros respe -to a l a conveniencia de que por esta Sucursal se diesen más facilidades en la adquisición de papel sobre pía/a^ extranjeras, estableciendo cambios más en armonía con los que se
disfrutan en Madrid: con lo que el Banco ganaría más aun que los ce
denles de este papel luienes al fin y al cabo, remitiéndolos á plazas como las de Madrid y Barcelona solo sufren el perjuicio de pocos días para ser resembolsados en cheques contra el mismo Banco, sin que osle
obtenga por ello beneficio alguno. En cuanto á la calidad del papel de
esta cíase que produce-nue^ra plaza, el Banco mejor que nadie sabe por
experiencia la seguridad que ofrece y que no se ha dado ejemplo de
que le haya sido devuelto efecto alguno por falta de pago.
Otro punto que la opinión general vería también con g n s l o e s q u e
visla la imtíorlancia de las operaciones que esta sucursal realiza, muy
superiores á las de la mayor parte de las de su clase y aún de algunas
de las superiores, sea elevada á segunda categoría, como merecen, á
nuestro juicio, los resultados que ofrece; lo que como cartageneít'os veríamos con gusto por lo que tal modifi' ación significaría para nuestra
querida ciudad.
Nuestra enhorabuena también al Director, consejo de Administración,
Gefes y empleados de la sucursal, que por modo tan acej-lado delempeñan sus respectivos cargos y con resultados tan favorables.

TlJERiTAZOS
«El ImparciaU ha denuociado «ate
la opinión pública las perversas lotencíones que llevaba el «Uatoe» á 1* Habana
c
Y por .-iquello de que «cartas cantan»
ha publicado una dirigida por un mar i
ñero del citado buque á un pintor de
coches pariente suyo.
Como si dijéramos: de un Don Nadie
T dispébseanos los pintores de carruajes, que sien su profesión pueden
llamarse excelentísimos, en náutica y
en balística no pueden aspirar á qtie se
les llame de tú.
**
Dice la carta del marinero al pintor
qu? al presentarse el «Maine» frente al
Morro díilnHiitana, la tripulaoióncreyd
que el castillo lo recibiría á cañonazos
y para repeler la agresión oanpó cada
uno su puesto.
¿Y saben ustedes en que estuvieron
entretenióndosa los marineros?
En calcular el tiempo que tardarían
las baterías del acorazado en apagar
los fuegos del castillo.
Vamos, amigo <ImparciaI> eche asfod f's.-i c;iita --il cesto de los papeles
inútiles y olvide que lo ha dado abrigo
en sus columnas.
Ni usted, ni el marinero del «^laine»
ni el pintor de carruajes, tienen idea de
lo que es un cañoncito, de diez metroahaciendo aire desde una altura y en?
V lando recado» de atención^ á dos leguas
de distancia.

El Capitán general de Cuba ha eapnU
quite el sueño el cuidado del compro- sado de la Habana á unos cuantos oo<
miso, pues las circunstancias le han de rresponsales yankees que estaban en
relevar de su cumplimiento.
connivencia con los separatistas.
¡Dominar la campafia gingoista do
Bien hecho, „
aquende y allende los mares! Eso ea
á los que se producen mal en casa
más diñcil que acabar con la guerra de agena se les enseña la puerta de la
Cuba.
calle.
•
"
¡Cualquier día dejan de ser incultos
Y
si
se
muestran
rwMi^j
PM**
tOHMr
y groserotos los filibusteros yankees—
las
de
víUadiegoéeleieiápój»
heivta^l
senadores inclusive—y suspenden el
,' '
fuego los que desde aquí apuntan al arroyo».
gobierno americano para dar do rebote
á Sagasta y á Moretl
Dice un corresponsal qaeUs relaoioAparte el interés que tienen los ame- es de España con loe Britados; Unidla 1
ricanos en apoderarse de Cuba, por lo son bastante tir«ateB. >V
que vale la isla, les domina sobre todo
¡Morrocotudo deseabrimlentoI
el afán de asegurarse la reelecoión; y
AviseQatedeuand&waflcdin y se kr
como la anexión de la isla de Cuba es agradeceremos.
"í f u '-ñr
-t <••
popular, adulan al populacho aun &
Por que lo otro to tentaÉiee oivfdaAo
iiueque de promover un conflicto in- de puro sabidot ' nóci»-»*'. ^ÍJ < - '•"'
ternacional de oonseoaenoiai desastroI aas.

Compromiso
condicional.

Si vas á la gloria (que no irás) y ves
á mi marido (que no lo verás) le dices
OPER.\CIONES DE GIHO SOBRE MADRID Y OTRAS SUCURSALES. que
Esto que cuentan le decía una viuda
Se han expedido sobre Madrid 1230 giros por. . Pts. 714.6CS.05 á uno que se estaba muriendo, nos ha
ídem Ídem sobre sucursales
218,3 >
»
» l.SiS.&cíyoí' ven'do á IMS mentes al leer el telegrama en que el general Blanco le dice al
gobierno que se compromete á acabar
SOBRE EL EXTRANGERO.
la guerra de Cuba, si logra impedirse
Se han lomado francos,
499.658.60 la campafia iniciada en la prensa espalibras.
ñola contra el proceder incorrecto de
23.ÜÜ0 »
los Estados Unidos y la que & iu vez
prosiguen los periódicos filibusteros de
DESCUENTOS
esta última nación contra los españoles
Se han tomado sobre la plaza 2871 efectos por Pts. 8.028.444.68 y contra España.
» sobre otras plazas.
.
. 2536
»
»
.
4.753.24122
Si no se compromete á otra cosa el
general Blanco, no habrá por qué le

P*«íi^^

•

.*. . , . ^ ^ ^
146.371'08
9r?.396'66

CUPONES DE DEUDA DEL ESTADO.

* :

CÜMILD FÉRIZ LDEBE.

.

í^onslilnidos en efectos ISo por [leselas nominales.
Devueltos
79 »
»
. .

«AIÍAXTÍAS

*e tian recibido ei> / .3D
,oÍ^
IdM
Se han {íag*do 72(V
y expedido 570¿
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