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P

PUNTOS DE SÜSCRICIOK
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t JWW«^. Liberato inmteüa y tiarck Juiíyor U,'W»r |' ' ® E ^ W i e í l f H Í O ' > \
Irid y i^MviiKiÉllItwn^oiúMÚes de iii (^isa de Saavedra. !;

Miércoles 1 de Agosto.
El

S<io * • C a r t » « « » i t
£seu(i2a especial
de ingenieros de Minas.
PROGBAUA

. para .Ififidjtidicacionde c^tUropremios.
Ai\Uua!o i.o A lüs ühes d«l lega^<(iQJbechaáL•s>tu £scuela por el dilunto !¿c. D. Joiié Gurnez Pardo, su
ulu'tí uftncui'so púbtioo para ac^udU
car staatxv prtiaiio».á lus iftutores de
UsíJáenMHflUM qu» desaaipeñen aatifií'fctMiwiiiiii ntii i^jniíin d» it* J.uuta
de|*#0^^>or«&ide^ KtUtna, los túoias

IbluiUoH geold§ico>4«i<iustrÍMl de
bi)>'a6inBlentó¿ altt|iri«f9n)s de |ioa
cqmAFoa tKpafftuM.
£>ébttrá^ (t«ni|>ronder:
La ünumeracioa de los yacimiento» «lüa^exist^iti en Ui comarcik de
<|[U«i:««!4rtvte, c'.abiüoáudo!o.s bajo el
^uatode vista 4e sa m »ner.» de sor
6 modo d« formación.
Subdivisión de efa^iu una úe sus
clustíS«ngrupos ó sistemas, según
ias I «lacidoes de dirección y Mad
^11» «KtStaaentre ellos, y con 1 ¡s
robieí'^ae constituya el suelo.
Oescripoion detkllaidu-de la coin|>osicíon, marcha y accidentes que
^düutio hayaí ufrecidoy ofrezca en
«uexplottcion, investigando M. los
'<ianibioS'<|^ue los du Cttda grupoiha-^
^auéxp^fRentado eH sus dinieasio^«S^waiúraUzáy relación entrevias
^«terÍHS ^MiufitUa^es. y Msiériios
¡^4«««ffáalguna ley más ó menois^i^tf^if^qu»: oMveoga tener en
cuenta paradlas ulteriores explotaciones.'
.w.«f^
critico de'ios sistemas de
ijlítóiítrfcídtí tiue ¿n eliys se sigan, y
*E^ía^'c<rtíiÍición(« en qué se veri%uen, proponiendo los medios de
"^^ejorar unosyTstras.
;^|^4j»httsMemorii}sdeber&n acomWfar lóf éiérnplares'dtí minerale^^
|^<A»Í 4éS<ip1attflis genieíraíes y pit^
***'«* y^Müetitías estadtetltiís y de

f««lííAléribiíi^^géHaro qué dt^ií ser

PRECIOS DE SUSCRÍCION.

I
fcdf^OOA.

Eii Oaitagerta nn mes 8 «.—Tnme»tre 24. Fuer» d«
ella, trimestre SO.

Art. 3.0 Los premios consistirán
vir de (.Momentos deniostrjitivds
en
una renrunoracion pcctimaria de
justificativos.
6.000,5000,4.000
y 1.500 P^MUS, á
II
Estudio de la metalurgia di 1 {/lo- ios autores de las Memoria» qué se
refieran respectivamente á los temas
mo en las provincias de Murcia y
1.0,9.», 3.», y 4.»; en la impresioa de
Afmórta.
todas cuatro por eueuta del legado
Clasificación de los diversos traQomexPardo
y en la entrégj, cuantamientos empleados.
do ésta se verifique, de cien ejempla
Descripción detallada en cada
res de ellas ásus respectivosautores.
uno de ellos de los honi'is y aparatos y de las opei'acionés.
Art. ,4i.» LQS premios se adjudiExposición dé fas reacciones que oaréku á las memorias queAO: 8t»lo se
se verifican envllnterior de íóé' apa
distingan por su mérito científico é
ratos.
industrial, sino también por el orden
Cuenta industrial de los consumos
y métó^to déla i-xposicion de matey productos, empezando por el prerias, jr redacción bastante e^smerada
supuesto de construcción dejos horpar A (^ue (lesde luego pue(^á precenos, etc.
derse á su publicación. A igualdad
Comparación de tos métodos referen tes i una' üásitoa dase dé laá- prefe3r«ieift«BrÍa relailiifl loS'dte
áes, ded«cieridé ^1 de tííi|^t upirnprimvros tersan 4 las qttess'oatpen
«íon segotklaíS «SrcuüStaUtífál dí ca- de comarcas mineras da mayor imda localidad.
'
portancia y en todas á las qut; justiA las memorias debei'án acompa^^úén mayor numero Áb aSos, anñar los dibujos nece^a^ibé pSca su | ! sajro§^i^^grfflí^«» tos y ol^servaciones
perfecta inteligencia y colecciones
no pu^íUc»4<>s^nteríorfBesite cc|mo
de ios materiales refractarlos emfunda»*n<os¿*; les estudios Teagecpleados en los horiios, conibustibles
tivos.
fundentes, menas, escorias y j[5loArt, 5.* El accésit para los cuatro
mo obtoiiiáoi^
temas consistirá en la ithpresion de
III
la Mém.orí» y entrega de den ejem,fiisAocigide los impu«st<^ mineros
plares ?|l autor en los mismos térmienjEsp^^a, desde la lay de DI Joan
nos que queda establecido respecto
I. pul^^adaeqjissCórU^&tBrivies
de los premios en la última parte del
ca. en .13187 hMi^Ql presenta cbmprendipndo. no solo loa dereokos in-, Art. 3.«
Art. 6.« El accésit se adjudicará
turiores, sino i(^ de tj&poi tacion.
Qué clase y qiié número deim-* á tas Memorias que, aunque inferio{^Ue^tOi dí|bet<kj*fttí»Wecerse ¡de i una res en mérito á las premiadas, le
tengan mayor que las restantes que
m»nt,'p perm%a«t||.e y jpsta para
se'^f^fleran át mismo tema, siempre
que, ño resi|i|Undo perjudicada la
que r(*unan las cií-constancias exiñ(lustiiíjk,i{i|||erf^, obtenga de ello,
presa>las eú el art. 4.*
el Estado la mayor utilidad posibles
Art. 7 ElconcúrsoqusdaráabierIV.
Juicio critico de los sistemas que tn desde el dia de la publicación de
de este programa en la «Gaceta de
actualmente se emplea para el alumbrado de las excavaciones subterrái Madrid,* y cerrado en 31 de Marzo
de 1878, hasta cuyo, dia se recibirán
neas en general, y en particular eO
eh 1^'Secretaría dé'W Escuela cuanlas de tas mínaaide hdllá, ctpuestatf
á emanaciones de gas inflamable, tas Memorias se presenten.
irtedíó 6 medios de sostitúírlo con
Art. 8.» Po^r^n optar al concurso
ventaja en las mihas ^e É^jikfta. ',
tódés los que pr^^nten Memorias
qué satisfarán á las condiciones esArt. 2 o Los g e m i o s que se ofretablecidas' en este programa, sean
cen y pdjudicarin con formé lo metálbionátéffd
extrániJf'^s, excepto los
rpa»(¡in<' Us i (Memorias prlesentadas,
serán.de dos clases: premio prtplK- ' W¿élííieVoiS tjtie' C^B' ¿1 carácíetide
rtienle ^Qb» y apcteü
^mfés^rto ó él d^'A^udaéW

afectos al servici¡o detea^ Escuela.
Se cpnduiri

Misceláneas.
El dia 17 de Junio naufragó en el
cabo de Quardafni, costa de África,
él vapoir iMt;ikdhg.» Aiin tia^ de conoce el [^fte oficial del caprtiíd.que
és esperado en Marsella con' lodos
los pa^i^erosque cóndiiceef cS^ud^»
Los siguientes datos han sido proporcibi^do's eb Pbrt-^íid ^(^ ano
de hto ^i^elros ^iie (>itd(^ii k l 'VtrtK '' '
''"
' ^ dootíBgo n d e Jttl^i^iii^^iÉw-^'
' ^ i f i t i é ^ , él^lf^cl>%;H»tftrmeBM4«ülMmarititdáé, jf«l!íteiiáiélí^inim \ dlétoártléy,» tiW^Mti^ 4o
botiséHá' desdé do«'diáís' á\itók, y llegaron Alas itiüíédiácibdéé tlél^cabo
de Quardaftíii El-Viéúti) érá' muy
fuerte; la i^ar gruesa,'?a corríante
violenta y la noche süthanaénte'oscura. Las' tierrás^ué'lthífUá él^iaso,
muy bajas y siempre diflciíés de
reconocer, eran entonces invisibles.
Hacia las doce se encontró eUMeikong» cerca de la costa, algunas millas al Sucdel Gaboy;enf tM>ndiciones
tales que el buque estaba perdido
sin remedio. El tGlenarlley» legse- gula á corta dbtancia y se asegura
,que el Cct^pitan iuglésno hubietaco»
nocido lo peligroso de su situación 4
no haber chocado el cMuikong» contra la costa. En el momento seaproximó cuanto le fué posible al'bnque
naufrago con riesgo de fterecertambi«M), viéndose obligado á refutarse
al Noile del cabo para estar en diaposioinn de socorrer á los pasajeros
del ccMeikong.» Los botes de este
pudieron trasladar á tierra i^A \%
tripulación y virijeros, esceplo ¿os
marineros que á pesar de las ¿edenes de su capit lU se introdujeron en
una pequen i lancha que bien pronto Hanfíag/». Gran parte de,los,paSKJfrcs debieron su Salvación;,j)i,llos
cii^uronessalva vidas deque seiía-

Uabad ^uque at>ujj(|antefoei^tf pro?fp{°-

.•

' /, • •;., v ,

De8einbarc|4<j,<a PíSWWlMílíWt

•i-A

