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Viernes 27 de Febrero.
Eco <t® €aiptag@aá.
A continuación insertamos el dictamen facultativo que ha dadp. la
comisión de profesores médicos encargada por las Autoridades de esta
población, dtí proponer los medios
bastantes á evitar que Itis cadáveres
existente^ entre las ruináá íJel ^Parque, puedan ocaeíoñar alteraciones
en lá sáló'd publica que áfórtuhadament» es hoy inmejorable.
«En virtud del oficio de V. S. fecha
del dia de ayer, en el que se no** previ«ne informemos ítcerca del estado
sanitario en que se encuentran las
ruinas del Parque d« Artillería, hemo» visitado en la tarde de hoy dicho local y examinado detenidamente sus condiciones higiénicas, se perciben en difi-rentes puntos emanaciones pútridas, debidiis á sustancias
animales en competa descomposición; emanaciones que indudablemente deber, aumentar tan luego como la estación primaveral avance,
puliendo colocar en gran riesgo el
estado sanitario de este pueblo.
«loconvenienteenestremoseria intentar una exhumación que olvidando los grandes gastos que ocasionaría, produciiria inevitablemente una
infección miasmática en esta locali4ad,isin poder calcular donde tendría . iSU téríuinoí ien tal' concepto
hemos recorrido amplia y minucioBatinente todos los medios que la
ciencia aconseja para casos análogos,
y aunque en la discusión ha habido
conformidad en que la superposición
^ e grandes cantidades de cloruro
de calcio, el rociamiento del acido
fénico, los grandes terraplenes formados con tierra, serian los mejores
medios para impedir el desprendimiento de gases que pudieran viciar la atmósfera, acordamos no hacer
tal propuesta, en atención á la penuria y falta de medios con que cuenta
el Municipio y por lo tanto, nos decidimos por aconsejar el medio que
i i bien ú6 c6íñí>leto, es el único qaQ

( S E G U N D A ÉPOCA.)

está en condiciones de poderse practicar, por las razones que quedan
enumeradas; este se reduce á terraplenar con los escombros mas menudos de los mismos que la catástrofe de la voladura ha producido,
los huecos que existen en los puntos
donde se nota mayor fetidez y que
corresponden precisamente á aquellos que, bien han quedado menos
cargados de escombros en la esplosion, ó que por la codicia de encontrar algunos objetos, han sido removidos como sucede en tres ó cuatro
puntos en donde aun eétan los instrumentos de trabajo.
• Para conseguir tal objeto, seria
conveniente se hiciese uso de los
escombros mas menudos, como se
ha dicho, - prqfiriendo entre ellos la;
parte caliza de cuya sustancia es la
^rgamaza. que sirvió j)ara la conistruccion de las paredes destruidas.
«Paraneutralizir en su cunaycon
mayor certeza los miasmas que en
estos puntos se desprenden, será in
dispensable poner sobre ellos antes
del terraplén, una capa de cal viva
como de unos 5 centímetros de espesor y subre la misma hacer el relleno.
«l£l total de la superficie que cubre
el punto donde, según noticia, existen los cadáveres, seria conveniente
que por medio de martillos se triturasen los escombros, para por este
medio destruir los intersticios y que
después de bien apisonados, quedara
una superficie homogénea y compacta.
«Después de practicado cuanto vá
espuesto, es de sama importancia
que utilizándolos mismos materiales
que allí se encuentran, se haga una
tapia esterior, para tener la certe?a
de que la codicia y ansia de hallar
objetos, que pudieran ser de lucro,
no intenten nuevas escavaciones; y
que se recomiende por la Autoridad
que corresponda, se tenga la mayor
vigilancia para que por parte de la
fuerza que custodia el establecimiento no se permita que nadie toqurBl
lugar indicado, quedando también
para ellos mismos terminantemente
prohibido.

Madrid y PróMáóías
oorreáponsaíes
de la casa SAAVEDBA.

den manifestar, en cumplimiento de
la comisión que se les ha conferido.
«Dios guarde á V. muchos años.
Cartagena 25 de Febrero de 1874.
—Jesualdo Cebrian.—Francisco López Aycardo.—Antonio) Martínez
Viuden.—Pastor Santamarina.—Manuel M. Casado. •

impo^O con la idea de qué no haya
publicación alguna artística ni literaria, que aventaje á nuestra ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA; y por tanto, es
una necesidad dar á con<»;er al público el referido certamen, á fin de
que en él tomen parte cuantos se
crean en aptitud de hacerle.
La circulación de ÉO. ácréált^do
periódico contribuirlál lógico dé tíxin
desees, si Y. se digna liar sai órde>
Con sumó gusto inséirt^mq? la
n«s para que áéa publicada éh tus
siguiente Carta, que nos ha remitido
columnas lá Convocatoria cdh d fiael Director de La Hxistrácion Éspa- . ctibézamientó ó i>ié (|Ué i é ürva
Yiofa y Americana.
agregarle.
El certamen literario promovido
Esün bien que áláslétráüy á las
por el Sr. D. Abelardo dé Carlos, es
artes podemos hacer. V. con la jiudigno del mayor elogio, certamen
blicidad y recomehdáCiOb, y yó Con
que basta el dia no había sido colos preiíiios metálicos, que ótoi^o;
nocidoj, ni iniciado en nuestro país
y esta Circlinstáncia me h&ee espepor hirtguna empresa periodística,
rar su ayuda, de la cual otrels y no
cual sé átíóstüinbra én el estrárigetíosotrós obtendrán él 'pt^tíiió.
ro por las rba's respetables é ilustraAnticipo 1 V. poi- ello lái é^ácíás.
das publicaciones periódicas.
y ttie repito ü isus órdéió'eii cótáó su
Abierto tiene la juventücl estudiomás afectísimo fe. S. y Có^pátiéro,
sa, el genio, el talento y la inspiraQ.
B. S. M., El Dii'ectói* dé tí» Jíusción, ese nuevo palenque, ál cual no
trácion Éspañnla y Afríertcáñdf "•
dudamos asistirán los reputados íiABÍÍLARDO t>E CAtiLtíS.
teratos de esta provincia, para obteDel
jurado
que Ha de tfar su fallo,
iiérlaadtiiiracioh de todos siiscom
se publicarán los nombres en uno
patriciis y ceñirse los inmarcesibles
dé los próximos húmeros ¿e LA ILUSlaureles que en lides análogas, gaTRACIÓN.
naron con justicia y con aplauso.
CERTAMEN DÉ LA ILUSTRACIÓN.
Damos la mas cordial enhorabueLa Eniprésa de i a llustr'áctón Esna al Sr. D. Abelardo de Cirios por
pañola
y Americana abre concurso
tan brillante pensamiento, que si ha
público
para apremiar y difundir las
de proporcionarle costosos sacrifiobras literarias y artísticas que taecios, se verá cumplida y satisfactoriajor
correspondan á la indÜlfe y conmente recompensado,.por la honra
diciones
especiales de sú peklÓdico.
que le cabe de ser el «pfip[iero
en def ; (!•
Este certamen tiene dos objetos:
sarroUáfio y la importancia que de
primero
proporcionar ocasión deque
dia en dia adquiere su ilustrada reI
síilgáh
á
luz aquellos ingenios que,
vista, que pueáe ya competir en espor circunstancias pafticulare», vicritos y grabados, con las mejores
ven desconocidos, facilitándoles eí
que se dan á luz en los principales
modo de aparecer digna y ventajocenti-os del mundo civilizado.
samente: segundo, acostumbrar á
cSr. Director del periódico Eco DE
nuestros literatos y airtistas á que
CARTAGENA.

Madrid 15 de Febrero de 1874.
Muy señor mió y estimado compañero: Como podrá V. observar eij
el programa que tengo el gusto de
acompañarle, abro un ceitatnea literario y artístico, c|ara* consecuencias creo inh^de^ario encarecer.
Debo, sin embargo, decir á V. que
«Es cuanto los infraácritos-pue^-^^^^rtTa sacrificio mis que gustoso me

piensen y produzcan pequeña^obras,
de las que constituyen «I verdadero
carácter y^námento de las puUHr
caciones j^eriódici* iltístfádas.
No habiendo estado asegurada
h«8ta hoy en nuestro país la existencia de revistas como la presente,
ha sucedido, por lo comtfn, que los
trabajos, tanto de arte, como de literatura, concebidos sin tíbjéeo f>ro-

