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Eu nuestro uiirnero del sábado'
publicamos el úlUiuo balunoe del
ealableoiiuienlo tle ciuULo cuyo
nombre eu(.-ai;d2« ctala^ líi^^a^, yorrespoudieulo «I past^Uai e|«i-ck-io
aeineslral, o sea al qiu« Üuo eu 81
de Üiiieiiibre.
Lo publioAi.ios sin coinealurio
alguijo, pofü a reserva de ocuparuus lieéi cüdudo dispusiói'ainos de
mayor eapacio. 4i\)y ;que lo leiiuiiios b^juos de cousiguor aqui aule
lo Jo uuest^ra salisíaci-ipu, aí ver
como lomau forma üe realidad las
opiiiioues que üetiios emiliao cada
vex que la uuUJad aé qué uus ocupamos ha tiectio aclü u« pr^'seueiu
eu üuH uüeva pinza, üispuesla a
trabajar eu beueütiü propio y del
comtrvio.
ISiiMlros prouósticos se (*umpleu. El Bauco de Oarl»geua se
extiende ooino ptiüta jugosa que
tieue bieu abouada ta TÍHÍZ y doquiera le salé uü retoño le da mayor vida yttíla?frutos.
Por el lla)»áoe á q lé noé referimos se ve la couúauza que inspira.
No la tuviera y nó bíitiiera píóa¿
peradosuC'ja dé A borros hHsta
el punto de acumular sus irnpoueules una masa de casi li-es y

medio millones de ppselas, ni le
eonflarati loscapilaHslaíi, en cuentas cori-ieutes, mas de Cuatro mlilones y medio de la misma moneda.
Su existencia en caja de un'millou y iiiedió^ en núsneros reJon
dos, da una idea llel del desahogo
cüB que hace sus Operaciones.
El balance pone de manifloslo
lo mucho y bien que trabaja esta
entidad de eré lito y la cuantía de
las operaciones re^lizajas pi'egona de ua^moJo elocutnote bs uecesi ladea que VÍLO a llenar y como las aliemie.
De los frutos que da ese trabajo
es bueua expi'esion el dividendo
'que reparte a sus sotios—diez pesetas—ademas de enviar al fondo
de reserva otras cinco pesetas por
acción.
Sdlisíecho puede estar el director gerente, Questr»*| amigo don
Joaquín l^ayA. Por aerlo él nuestro, parlieipamos de su gatiaíaccion; pero ante lodo y sobre lodo
celebramos la marcha segura y
prospera del BÍQCO de Cartagena
por los beneCicios que de Su trabajo obiieuen el comercio y la indusiria y ios que encuentran eu su
Caja de Ahorros aliciente bastao' te para crearse modestos capitales
sumando monedas de escaso valur;

Tan «onoeidas «on esas aupimeioties del
Sr. CoUián, do la A.rni.idi jr aun do todo ol
país, que segitii turiiuo» ocisióu de ducir
reeientemeute, fueron maj pocos 'os ma
riu(>B que, al posesionarse de la eai íeni^ se
«jiidiirou d<i areiijuiir ouáles serina los
proj'ectos que en este segundo periodo de
BU vida iuinisu.'riitl su propondría desarroliar.
Y, ton esto, demestrudn queda la absoluta couflaQtu que In Marina de guerra lie*
ue en su aciual luiuistio y en la firineci da
su programa naval, que por ser el qne rae*
joi se adapta á las neoeaidades de la dcfen*
•>t mai'itiint,*' liemos de congratularnos
niny de vertís de que so ilustre autor lo
sostenga cuino vieoe haciéndolo, contra
viento y iiiaii-a.
Y este expuesto, queremos reproducir
las iuteiesaiiles doo^araciouas del iSr. Co'
bián, (|ue publica nuestro eitiiuado coega
«Diaiio Universal*, no porque coustitu'
yitn una nutedad un el programa del entn'
siesta defensor del poder naval, sino púr'
que dadas á la publicidad eu los preseatM
nio:iieutos en que se prepara al Piir aiaantu
. luateiiiil para BU ot»ia legiaiatiru, pareee»
iudicar al decidido plropósilo da proeerar
la imt)iaiitac.í¿u délas u]»júTar y ratormas
á que eu ellas se hace refereacia, en un
pei^todo de tiemito aoMO mas eorto qne el
que puedau sup'iner aun los más opliuiia'

tas.
Kn estes deelamcioues muestras* tan
perfettu oenoeedor de las Mcesidades de la
Maiíu* y de ana Áraeuales y puerioa luili*
tare* y tan respeloMo con «I personal, cu'
yoa aacriflcios aooatantts le apresara á
i'euenoeer, queeon eltaa bastaríe para **p°
tarle laaaiu^patia» «de 1* armada, si ,s^s
actos auteriorifs iio le hubieran granjeado
ya «I respete y I» estiuiaeióu de cuantos
visten el botón de ancla.
No ha do ser este obstáculo, sin embargo, para que deade estas columnas dnjemas
doenviarle uaestio máa eutusiasta apluu'
s«, atontándole para quu persevere vou
más energía que iiuucii eu la realisauióu de
sos
patriótieus proyeotus, lua eui«Ua^ al
IDO* 1mb«rle rist* sosteiiisiido la iiecosidnd
convertirse
en ley uo sol* iniciarían sobre
¡Miptíriosa de rcorgniiizar los surTÍoicu de
salidas
bases
el co.uienzo d*l *ufraudeet'< AniiAda, [lere sliiiultH leaiido estu reor
miento
del
poder
uaval «iu* qu* facilitaf'^n
KHuizacióii con ¡a crcacióu de! poder naval,
al
perMnal
lea
medios
de adquirir la práe'
no limiiándola, «orne ; a se ha pielandido
t
i
e
a
y
l
a
iuatreeción
neoeaaria
para fl ma'
lia««r, i. un trasieg* de personal 7 d« efl
nejo
do
los
bu(iues
uiedernus^
con
la ndqui'
cinus, que íi cuniUinde c ecidos ¡^astoi j-de
sicióu
de
verdaderos
bnqata
«souelaa,
de
lio po<:»s ino!estfa4 y 81 crlfici*» para iMt*
necesidad {*n apreiuiauta.
marin is, darla el remítalo pou<> ApeUdliila
de dej»r af j[)a(8 tan liuéifui» de p<der uaUéaqtti, iborn, las declaraeionea delie*
fior (Jcbiáu, áque Vfuinios refiriárdonos, y
4 Xai 'ALO? ^i J|,|ctnalidRil le está

Eli p r o b l e m a

naval

ilaWa el señor
N» fl/nr«, por fjrtnn», rl Sr. CMbiiin
•ntre lo« politii;*^ que ca>U medU liora
««inbii»3 d» progiaiiia y ijue con el niigmo
«titutiaiino qno de(i*iul«u iiii día lal tuto
oionM m*» rmlieal«8, iiMt'«n c»píc«<*l «i.
gui«nt^d« d*claa<«« 'i»di.-ioiialut)i, «i
«'íl,,euHiTinjflri| á eu i p»rticiiiai«« mira».
D3«d« la f-<jli)», 311 ii\go li<jati«, «n qne el
lioy niiiiUtro d« Mi.riña omp»!!) & dedicar
sa ataiitión j sus d**T«l»« rl tstadio d*
lo» ftt>W«t(l«!l~tt*'*«iwf"'W»m>r'» ttiutdm-

quesagnramente réciliirAu la Armada y l o '
diwloaamantosdwí pedot naval coa entu*
Si:istas ap ausos, p()r(\ii» »n elles se con'
ditiinau de iii'>do «d'iiir^bl» Ue asiiiiaeiones
de todos, daado al projiio tiempo U norma
de la conducta qu* ál fronte del mioUterio
de Malina debe seguirse, para que, sin
eligir al p lis «actidcius imposibles, sino
dando ^abiii apli*aeiAu á los laearsa* que
el contribuyente puede hoy facilitar paia,
la defeu«a.|iMrlUui.i, llegua ésta á ser una
realidad «u «1 plazo miy breve posible.

práctleay k expeti*i)eb baii a«ai}**|«d«
deftde Bqii*Uaé,>o«sa. .
»

fustroccUó lil pertéÉiS

Querrá usted «abar ci|á1** «la.B.laa 'aqf
«ladee que llevo al p4esupu**ilM^ y voy í
couipiimerle eou mucho gusto.
Ni) or.coii.tr.iiidoiios -:oino uo nes halla
moí—en condtoiones de acometar con*' '
truecio ie« navales es «IAVQ imo esta aspira
ción queda duseartád» del p1e»n^aeslo; pe*
ro ontiondo yo qu* si no se eonitrt»^»n bu*
qass se paade al monqs S8ttt*r los c}%loli«|»
Ksttttiiantia el preNpnasta
que han da aeivir para mercar •] eamin*'
—Si es cierto; estoy estudiando el pro- qneuo» llave á ln poi*«ióK de aua •a*a*<
siip.testo de Marina presentado por el gedirá, y en tal supueale, considero i^^a* lor
neral Ft^rráudiz, y de él me piopongo des'
*lem*nto* precisos para ell* • • • : iustrao
glosar todo lo qa^i se reflare á las reforin«s
ción del perennal,,raorj|«nisaci¿a d a l o *
pru^ueita* ^ í e l i i i i s i u o ministro, parque
Arsenal** y habiliMt*i6n de puerto*.
constituyendo éitaa un proyecte qae no ha
Todos ettoi eeuceptoi quedarán nabina
sido aun aprobado por las Coi tea, para
menta atendido* ei| el pr**upQO*to nuevo
aprobar el presupuesto habría que eeraea*
Ii)*tr«iir a) perwnal *s una d* la* «laya
«ir por la discusión d* las reformas, y eso
res »e«*sidadea de la Uaiina E^a 'enlturá.
la il<|»tracidn juarUima, silo •• adqtti*t*ii
enturptscerla y retrasaría la legalisacióu d*
eo!i «1 eieieicii} práctico, fou la navesa^Híá
la situación ee^n^iuioa.
por «so ma prepongo i^n* los baqn** Ú»
Mi propésito es que *e diaenta el presu*
uuMtra *seu«dra e^téu ludo *l afeo «ó tar*
puesto, é indepeudieatemente el de laa re•
ra aitnacién, r* decir nav*gando, 7 «an*
forma»; no 4S <iue yo sea opsesto á éstas,
ligue,
al «feete, para ello l*a erédito* pr*
ni iuuv)»o iuei|os; antes al contrario, aun'
ci»oB,
que
ut er*o *zeedsn de lOO.OOÓ pa*
quu no aji su totalidad, estay conformo con
«otas
respucto
á l«* f »* liay fijado* *h la'
ellas eu muchas da sus partes, y creo tnnr^
actualidad.
bien que eotnTiene su disjusióu para que se
Al realisar éste, no hago sino seguirla*
v<-n'.ile|ireblema tan impoitante come el
inspiia«iones qu* s* niarcaruB e* ai ^arla
de la reorganitación d« la Msriu» y puedan
expoueise en el Parlamento todas las opi' meutv 9ua,ndu se discutió poi dltbua r»f «I
pi*«UpUMtod* M'irina,
niuiio»; p«roentiendo qiie antes «jaf» todo
Porque en t} pretente ••tad* a* «<>•*•, *
está el presupueste y las neoeaidades eeo'
naa*M!os odciales, |ieifde.«idéne«*», DO**|1
nómicas,
»8aift«¡#ote»»^pi|rf4lt* d«*x^rime>>tamn^
Y en euanto á esto, tengo qae decir A
y y* podría ctíRlqtiicra^naoión |^(>d*ro«a I* '
los impaci*nt*« floe me «enauran por roj
gHiaruotuita docena de grandes baqu**,
supuesta pasividad, que la labor que sobre
que serian iufinibles para nosotr** por
mi peea no «a tan sencilla como á primera
falta de cond|cÍM»cs materiales^ por dea
viaca p.iraee; v* iteueioiiar un pres^paesto
ciencias
de mnnejo y por diflcaltade* d*
no es lo qiM a* cree, y máa sí ae tieu* *u
apíOTisionaiuifut^,
Ctteuta <tueyo,ip«ra fiermir *l mío, tenfo
qne estudiar ant«B deteaidamente el del.
general Ferrándiz y «as refurinas, con objeto de segrei^arle éstas y establecer en IHH
partidas y conceptos de aquél la cunve*
nient* «elección pjiia después acoplarlas al
que yo me propongo f.frmular.
£11 esta tarea m^» o^upo tarde* enteras
wadetoauíft.
Mi presupueato a* inspirará *n loi mis*
mu* priuelpio* d* «ivardad y BÍnc*FÍdAd>
qne informaron «I qu* presenté la yes
«nteriorqao ful miuiítro, jr que es el que
rige actualmente; *s claro que habré de
mejorarlo con las modificación** qu* la

Sí, iMi preciso ,que nueítros marlnO*' á*
ej..rcitu;ii, nuvigufn; y aquí entr» oÍrÍ*
iui«i»tivuque llevo también al preaupa**to; tu ndquisiuióii de un buque-eacaelá v*r*
dadero, nuuvo, inodoruo, que sustitaya á la
virja é inservible corbeta »Ñíiutila*», \kf
code niiuíttra, luinós*, cott ei qn*«•taño*
expuestos á tonar ttn día de luto naeianaU
Núestres guardia* liaarínaa no tiacmt ottaa
viiijes que lo* 190 días de uavegacl6n %«•
tienen en el buque escuela, y (M precia»
que, ya que ha inairuecióu pcáetiea • • t u t
limitada, la realicen euanda masoaan baa*
ñas condiciono*. '
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lo* dos hotubreí tendido* sobre el heno amordazadas
y aKarradüS, eD|pru*ba de lo oaal mostraba la cnerda
de qu* le* había libarlado.
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broas:—¡ patde darse mas horrible que la qué acabamos de pasai! Pero— alladió paiesiiJo sus miradas por aqnejla escena de desolación qu* presentaba
la alqaerit-, - m e ptreoe qae nu hmuos sido nosotros
apios lof que han safrldo... Yaiin, —prolie:aid reparando el cadáver del mozo do labranza, expuesto tod a » U en un rincón de la sala,—hay qufsn ha suffldo
mas qae naiotros!'
—¡Ptcarosl ¡malvado»! laMiicadoresl—jtrltó al
Taarto de Jony á sa vez, amenazando con el paño k
aneaeiuifrolnvisibla;—¿dónde se ba fisto atcrmentar asi á anua pobres gentes durante seis mortales

horas?
Ra, jfaia meses no me saldrá el susto del onérpo.
T se dejó caer sobra una silla, á imitación de Frán*
,,ei|0<r)()tte se habla lentijido ecn trabajo en un ma*ble
.qpeyjaoia^por tlarra.
, fiip (8i»flb»r(|;Q, e| éa^ono parecía muy oonrenoldó de
le|-**lida4da •ataofriinientos.
^ l(Íantraae|Ctiohaba la relación da sos sáborílna.,4f^i^a pbaatyaba 000 Una atención perséverant*,
que ellos por so part<|i ^poitaban oon importabablli,^dad.
Blff«D<Í*rmeexpuso en pooaa palabr.a c|le hablan
anoootrado el pajar oorrado por faera oon liare y A
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'Üaoiet por n parta, aontó ooiaiat. Juihla «i»eq|i|rado
en la carretera al buhonero Fraaelt«e««|k»|id() y sin
enMidolmtanto, ala omUlf la aira«»ft««ei« M Irlpl*
paiaporte y las axpiieacloQas qníaialrrf .«atf bflfla
dadf; y oonolajr* reBriendo la inaaevfi mtmpkf^l^j^»•ado á Ffanoiloó á Ja alqaeiia, ,d9*i4« íífftt^ll |oa
anxlltois qvaaa aittiíaolto it*cia«»ba.i ,*i, »s, ,?« Í*
ffi otfta Vasiior eseQattahaaatua 4«t«M«a| <^!fxtrema ateDolóo.
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