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y 16 de cada mes. -La correspondencia á la Administración
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Plas.

ti.786,198'é6

DESCUENTOS SOBRE OTRAS PLAZAS.
3221 efectos descontados importantes. . . . . .
Pías.

9.5r)3,2fl8'47

, 37 devueltos

7.428,884'60 "
7.452,754'34
.1 liar .|»

14.881,638'94

Cuentas en curso en fln del 1898.

98
GIROS.
Pías.

50G,147'98
1.5S4,05tí'78

Total en pesetas
LETRAS TOMADAS SOBRE EL EXTRANGERO
80G,825'77
10,180

Francos.
Libras esterlinas.
CUENTAS CORRIENTES.

9.851 talones pagados por
0.6¿7 cheques nominativos

102.9H2.75PI3
7.559.347'90
1.2«).fXi8'42

>

111.837.16745

Pls.
»

75 776.92302
3i,lfX;.88G'50
—

—I»

••'•»«—— —

'

221.720.977*03
9.85() 075*93
0.197.120*66

27.442 documentos Movimiento total pts..
Saldo máximum,
ídem mínimun.

3.640 2(K)
itA28.im
6.0(58 8fX)
12.955 357*17
195.182*05
69.748'16

.

125.433'89

555
^ 49 trasladadas de domicilio entre 6 interesados,
506 existentes entré 29 iotereeados.
VARIOS SERVICIOS.
Se han remitido á Madrid para su cobro:
14 863 cupones de Deuda 4 «lo interior
Pls
912
»
»
4 0[« amortizable
»
18.132
I
i
Obligaciones de Aduana
»
16 962
»
*
Deuda 4 "(o extenor
t

.
.
.

.
.
.

.
,

"
.'

164 048
29 fW
116450
18a452

Las cifras que preceden, bastantes por*sí solas para evidenciar el desarrollo cada
vez más progresivo de la Sucursal en Cartagena, y el satisfactorio lugar que ocupa en el
cuadro comparativo de los resultados obtenidos por todas las demás, dan ocasión sopj*ada para extrañar que hasta abor^ 'f^Vifi'Cií^irtaTV -a«"Ooiíiwi cw, Ó
Sociedad de'Ataf¿09'aVi"rfeTsydVf'oS'ceñiros análogos de esta localidad, encaminada A
que esta Sucursal sea elevada a l a categoría de 2.» clase, ya que tan. por encima se halla
en la mayor parte de los servicios, de todas las demAs de su misma clase, y aun de muchas de las de 2.*; petición que consideramos, con las corporaciones mencionadas y con
la general opinión, tan justificada como merecedora de éxito, por el nombre y prestigio
de nuestra ciudad.
En demostración de tales afirmaciones, ampliaremos los precedentes datos, con otros
no menos significativos, que sintetizan por modo elocuente lo bien fundado del gentMul
deseo enunciado.
La Sucursal de Cartagena ocupa,
el 2 • lugar en el número de Efectos de descuento sobre la plaza
» O " » en el importe total de los mismos
» 0.°
* en el
»
> de los descuentos sobre otras plazas.
» 8.0
» en el número de cuentas corrientes con garantía,
» 8°
> en el movimiento de estas cuentas por talones y entregas,
•
y por último; en el importante servicio de cuentas corrientes de efectivo que arrcoja un
total por entradas y salidas de pese tas 121.720,977*63, se encuentra colocada en el 9." lugar, habiendo superado en esta clase de operaciones á las Sucursales de 1.» categoría
de Granada y Zaragoza, y á las de 2.' de Alicante, Oviedo, Palma, Pamplona, Saa Sebastián, Tarragona y Vitoria.

109.883 810'18

Total de salidas

244.195*25

ACCIONES.
"

7.&32,000

— • i — —

Total de entradas

98.48.3'2&

Domiciliadas en el año 1897:
480 entre 29 interesados.
• 75 domiciliadas en 1898 entre 6 interesados.

Se alirieron durante el año ultimo, 10 cuentas por pesetas efectivas:
3.i*87,Ü¿0 con garantía de pesetas nominales
El movimiento habido en estas cuentas, ha sido de
981 talones pagados por
.
.
Ptas,
y lüáü entregas
>
>
.
»

El movimiento de estas cuentas ha sido:
9.573 entregas de efectivo por
Pls.
50 mandatos de Iranaferencia
»
1 329 efectos de cuenta corriente
»

»

Ganancia líquida

CUENTAS CORRIENTES CON GARANTÍA Y CRÉDITO.

Letras cedidas por esta Sucursal.
A cargo del Banco de España de Madrid.
A » del mismo en sus Sucursales.

145 712

En efectos:
' 175 constituidos por
Pts
^123 devueltos
.
»
298 total de entradas y salidas.
LETRAS SOBRE ESTA PLAZA RECIBIDAS.
11.U59 letras por pesetas
GANANCIAS OBTENIDAS
í'ts.
.
.
.
.
.
.
.
Gastos de administración
»

19,400
67,000

Total del movi.nienlo.

t

Pls

, 87 total de entradas y salidas.

PRÉSTAMOS

2007

El pago será siempre adelantado y en metálico 6 en letras d«
fácil cobro.--Corresponsales eu París, A. Lorette rae Oanraartin
61; y .T, Jones. Faubourg-Montrnartre, 31.

DEPÓSITOS.

DESCUENTOS SOBRE LA PLAZA.

4 por pesetas efectivas
Con garantías de pesetas nominales

CONDIC'IONKS .

En efectivo:
50 constituidos por

Es ya costumbre establecida y que liemos de seguir en esta ocasión como en las análogas de años anteriores, la de publicar en nuestras columnas aquellos dalos que nos han
parecido de mayor utilidad para nuestros lectores, extractados de la Memoria repartida por el Banco de España, referentes alas operaciones llevadas á cabo durante el
último año de 189S, siendo las que se contraen á la Sucursal de dicho Establecimiento
en esta plaza, lasque estampamos á continuación.
Las operaciones verificadas en el año anterior, son las siguientes:
;3I31 efectos descontados importantes

isrtriwi i i a o B

*

*

Nuestra enhorabuena á las clases mercantiles ó industriales de Cartagena por la prosperidad que en los negocios locales en general acusan los datos arriba mencionados; y
nuestra enhorabuena también al Director, consejo de Administración y demás personal
de la Sucursal, porque tales éxitos alcanzan en el desempeño de sus respectivos eo'
metidos.
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LABORATORIO BACTERIOLÓGICO
TratURlento mtdarn*

CONSIILTOBIO MÉDICO

eafermadMlM
eréniou y rebaldM

Centro general de vacunaciones

H«ru d« euraalin

y oensulta
d» 9 i II d« la naStnt
y da 3 i 5 d«1« tarda

HIJKAIiLA DKIu H A B , S 8
Vacuna!*.—¿)e ternern c»n(rn la viniela, antirrábica y c»ntra lat enfermedades dt Ua ganado».
Sueros.—Normal, antidiftérico, antituberculot». antieitreptoctccict,
polivalente y artificial de (Jheron.
Jugfo» orgánicos. -Aplicación para el método Brown Séquard ptr la
vía hipodérmica y por la via gástrica.
Todos estos remedios s« aplican en «I Consaltorio y i doinioilio,y se ex«
pandan por oajas de seia ó más tobos ó ampollas, á los seUores farmaoéatioos.—Se praotíoan análisis da liquido» orgánicos, espatos, ata.

Para Informes y pedidos al DOCTOR CANOiOO
CASTAOBNA
Telefona nimero SO.-UireocitfnTeleffriflea: Dr. Cándido

RECUERDOS
Ayer hizo cuatro aHos que se perdió
el «Reina Regente9, sin que en tan largo tiempo se liayn sabido como ni donde ocurrió el naufragio.
Hoy hace cuatro aflos que llegó á
nueitros oidos la fatal nueva.
—El «lieina Rogante», que era esperado ayer en Cádia. no ha llegado. Salió de Tángvr con temporal desheobo y
no se ha vuelto á saber de él. Se supo
ne que se ha perdido porque no ha recalado en ningún puerto.
La noticia nos dnjó trios, con los
miembros paralizados, el corazón oprimido y el alma angustiada.
¡Perdevse un barco tan grande cerca
de la tierra! ¿Podia Mr eso? La rasón
nos contostaba: Si. El temor de parder
un puñado d« amigos queridos nos gritaba: No.
Ansiando salir de tan terrible duda,
prairnntamos, inquirimos y an todas

partes nos salió al encuentro la ansiedad y el tumor onoerrados en esta pregunta que nadie contestaba:
—¿Qué hay étél «Raiqa Regente*?
Las horas pasaban, la duda se haaia
cada vez mas negra, el temor se enseñoreaba del ánimo y el espirita se debatía espantado, victima de tormento
oruel.
Funcionó al telégrafo llevando á la
corte preguntas á millares y vinieron
las oontostaoiones llenas de temores.
[El «Reina Regente! jNo se sabia de'i
Alt Abandonó la costa africana para venir á la costa española... y nada mas.
Con el ansia que el padre pregunta por
i el hijo que supone on peligro de mnerte,
' se preguntó de oabo en oabo, de pnerto
' en ensoñada, de aala en fondeadero y
' en todas partos se obtuvo la misma res; puesta: el pobre oracero no babia sido
I visto. Solo an barco, salvado milagroaamoQte dol furor de las olas, ma' nlfestó babor visto, dentro dal Bstroobo,

an buque de gran porte, al parecer ilu
guerra, luchando bravamoj^ con v\
mar.
st..;.
Cuatro años han pasado sobra aquella
escena de horror y aun vemos con Iff'^'^^
ojos del alma al oraoero náufrago, dd|*.,'
provisto do sas palos y chimeneas, coreado de monuflas liquidas que, preoi- •
pitándose rugientes sobre ¿I, en danza
infernal, lo arrastraron desde la alborotada suporflole al tranquilo fondo.
Horas tremendas las del 10 de Marso
para los centenar^ de Infalioos qne vieron trocado en ataúd su domioilio.
Horas firrlbles de angustia y dáolo
las dal 11 de Marzo para los quo, kiómo
espafioles y amigos de los tripulantes
del «Reina Rogante»; fuimos hei'idos
por tan gran desgracia.
Una vez mas doblamos la rodilla en
tierra y elevamos at cielo férv>o^osa túplfoa por a^nellos márÜirei del debor.

