Año XVII.

Núm. 4,718

11 Junto 1877.
frTf"-'-' "'"-tíaMftilML^artt,.

•ES

EL

COI

Ü>

PRECIOS DE SÜSCRIClONv

PUNTOS DE SUSCRICION.
Cartagena. Liberato ítíonuills y •rrarcia,. .v.ayor 24, Madrid y Provincias, corresponsales de la casa ¿e Saavedra.
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En üartfcgena nn mes 8 rs.—Trimestre 24. Fuera de
ella, trimestre 30.

pronunciándolas á cada instante, y
concentración de las fuerzas turcas
á voces con mucha oportunidad. Enen .! curiíirilátero del D.iimbio, se
tre otras, repetía con prelerencia eshaliiin 8'J batallones, 19 escuadrotas pal «bra»:—"Yo soy barbero de
J5l S e o d« Gaij?tag©Bia nes y 174 piezas de campaña.
Segringen."—"Buscan'lobuenacomEn Silistria, á 1 is órdenes del lepañía."—,,Sea lo que Dios quiera."
niinte
ge.iier.il
S'-hoemi,
y
délos
A. continuación [jublicainos la siNue.'itro pájaro se encontraba perjefes de brigada Osman, Havan y
tuación de las fuerzas rusas y turcas
fectamente en c isa del barbero: peHussein, se hallan 20 batallones,
en an.bas orillas del Danubio que
ro un dia que tenia ganas de mover
ocho escuadrones y 32 piezas de
en el «Journal des Debáis», enconlas alas y q'ue vióabieVtala ventana,
campaña.
tramos.
pensó y dijo:—¿Por qué no he de dar
En Nicópolis, el teniente general
«Se ha formado un campamento
nn paseo por ese mundo tan hermoFeirullah manda cinco batallones.
compuesto de dos divisiones, 3.000
En lluischux, Nedsid-biíjá y los so? Y sin más reflexionar se lanzó
cabáil(}«;ui1 batallón de ingeniei-bs
por los aires
jeftjsde
brigada Delavor y Gaidl,
y la artillería correspondiente, frenSu primera jornada le condujo á
te S Wi'ddin. Veintiséis ni 11 hombrea tienen bajo sus ordenas 15 bitalloUn
fértil campí» en el que había Mulnes,
tres
escuadrones
y
24
piezas
de
de infantería, dos regimientos de
titud
de aves; reunióse cpn ellas, y
cabullería, algunos siotnios de co- campaña.
. Scluiiaia e£tai-> « a n d a d a fMMP \a»^ .cuafida todas se marcharon, él tamsacos f3&pie2as de arllHeria cubren
bién las acompañó porque era muy
tenientes genérale* Fatly y AchiBet
la linea desde Kalaf.tt á Gíurgevo,
cuerdo, y se dijo:—''Mejor| sabrán
los brigadieres' Rismat; Seüm Sa
y aqui habt á grandes masas de fuer
que yo lo que hay que hacer en estos
brin, Hussein y Reschid, cotiSObaZas aglomeradas. En, Turu magireparajes."
lle, entreZimniíza yíGiurgevo, ha-' tallone.s, cinco escuadrones y 42
piezas de campana.
Por desgracia las aves, á pesar de
bia estos días reunidos 70.000 homEn la DobruHt«-ha en Matchin,' su experiencia, fueron á caer entre
bri s; y el cuerpQ de. ejército <|ue
Hiraova,
It^'S^va, Katstcha, .Tultahá
los hilos de una;red, y por consigienQianda el general Zimonerman har
Babadag/
Teberóavoda;
él
^8tt*ral,
' te tainb>ien el estornÍDO, que al recobia también recibido orden de diriAli tiene á sus órdenes 14 batallotiocer su situactoa murmuró resiggirse al^ái, lo cUi«l hactr^spochar
nes
y
s«is
piezas
de
caiirpafla.
nado;—"Sea lo que Dios quiera."
si sé intentará un Vsfuerzó pá'ravaEl
general
circasianoHissantnanLlegó el cazador,comtempló en<lear el t^io y pasar entre Nicopoli y
dia
en
Sofía.
Como
esta
plaza
es
detusiasmado
su rico botip, y sacando
SÍ8t0ÍVa, cayeriido' el grueso de las
pósito
de
guerra,
las
tropas
sólo
eslos pájaros un-) por uno los fué tor'uerzds cocno una avalancha, mientán alli de paso, y es difícil evaluar
ciendo el cuello. En el momento de
tras los otros cuerpos de ejército cosu
guarnición.
poner la mano sobre el estornino,
nocidos con venientetnente, desde 0!Sainboli
y
Varna
están
ocupados
ésto gritó:—"Yo soy el barbero de
teaiiza hasta lasboca^ del rio, entrepor ocho ' batalhnes.' Bium-biíjá
S'griiigen"—como si supiera que
tienen al enemigo amagando la Domanda
25'batallones,t)cho
escuaaquello d> bit salvarle.
prouichu, y tal vez apioveclian.lo
drones
y
Simplezas
de
campaña.'
cualquier OCA&ÍÚQ, si s« íes presenta,
AI pronto se asombró el cazador
EUejéiuito turco d d Danubio se
penetrar también en Turquía.
creyendo ver algo sobrenatural: pecompoUu de 227 bata Iones, 44 es*
ro acabó por reírse de su miedo, y
Para oponerse al ÍV>rtnidable ejércu 'drones, 338 piezas, de campaña,
respon
lió:
cito del Tsar, las fu<rzas turcas se
más unas cuaiiiaé bateri.is de ame—A fé mía, maestro, que no espedallan colocadas del modo siiuientialladoras, las tiop'is que guardan
te:
raba verte por acá. ¿Cómo es que
lus duüUladeros de tus BaikaUes y las
has Venido ámi poder?
(ieáeralisimo de los ejércitos de
irregulares.
—Buscando buena cónipáÜia, reEurotíás Abdul-keriii-bajá, jefe de
plicó
el pájaro.
Estado M.iyor, Azvib ijá, cuartel geAdmiróse aún más el cazador al
neral en Rulschuk.
Hiscelánead.
escuchar tan oportuna respuesta,
ComanJajite del c órcito del Day
conservando al estornino le devolnubio, el mütchin As med-Eyub-ba
vió á su dueño.
JA.
EL ESTORNINO.
E'U¥iád»%«®ma,»,|aBte general,
Si sabe algo, por poco que sea, pue(IMITADO DEL ALEMÁN.)
»naan-bajá, el cual liene á sus /trEn taciudadde Segringen habita'
de ser ütil á un animal, ¿cuánto más
^_eneaálosptw»ientes géfterahs Taba un barbero que tenia un estoi'nino debe sarlo al hombie?
no; y este á fuerza de oir los respecS.P.
S . d r » * ' " ^ ' ^ ^ ' ^ ' ií*".Kirira,Ahtuosos saludos de su dueño & los
, ^ y nassao.
Trece mil, setecientos yeiotidos
parroqi^i^nps y las respuestas de es'***t*1|^»ydí;'j[Júnto principal de
alumnos
se han matriculado en el
tod, llegó i aprender algunas frases,
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curso actual á enseiíanza superior,
y cerca de 30.000 en los institutos
de segunda enseñanza.
ElSr. Mouohf, profesor del colegio de Tours, ha inventado un
aparato que recoge el calor solar y
lo utiliza para elevar en algunos minutos un liquido caalquiera á la
temperatura de ebullición.
Este aparato consiste en un casco
jmetalico pilleado al interior,y culyo fuco toca a una caldera ennegreicida en ^u superficie exterior. Veinjte litros de vino depositados en
jesta caldera se han elevado, en meidia hora, á una temperatura dé 100
grados, y á la hora estaba concluida la destilación. Puede reemplazar
los hornillos de los alambiques, y el
inventor lo ha publicado con buen
'resultado á la elevación de agua por
-el vapor.
I Un-> descendiente de A.brabam,,
i scheick Araed- Hasiri, acaba de llegar á Pesth con ricos presentes que
Turquía ofrece á los húngaros en
prueva de reconocimiento, por las
¡simpatías que inspírala Puertaá
aquel Estado de Aus^tria. Entre otros
preciados regalos figuran dos magníficos leopardos cogidos por el
mismo scheick, y que éste condujo
en persona al palacio del conde Andrassy. Estas fieras están destinadas al jardín zoológico de Pesth.
Según noticias de Glasgow, han
sido despedidos de los talleres de
varios armadores de buques, 7.000
obreros,
Cuéntase que un dia llegó de improviso Plb IX al Colegio Romano.
Los Padres, sorprendidos, no t u vieron otro medio de mostrar su
gratitud por la honra que recibían,
que celebrar una academia.
- Q»équí-re Vuestra Santidad que
hagan los alumnos para comenzar
la academia preguntó el rector.
Que uno predique, repuso el
IVpa.
i rj
—¿Cuál, Santísimo Padre?

