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SE SUSCRIBE
en Cartagena, despa^fo de don Liberato
^lontells. En provincia
correspondencia lí A.
Saavedra.

EL ECO DE C/iRTAGENA
j^liércoles 30 de MayQ_de_1883._
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IMlTí^CiÓN AL ORO.
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L» c a s i d e Meftrea y Gompyñia,
dtí Marsella, labfioa t u c e mucho
tiempo ua4 a!ea(y¿n met,;Ui('.a muy
parecida v\ oío, asi como otras imi'aiido á 1, pla<N-con l>s cuales se
corisiiuyen objetos y joyas diversas.
P-raobleuer la aleaáón que Üeu.i
to-la la aparieucici del oro, se inlrüdu
^^tí" eu un crisol 800 gramos de
*^ob(e lo más i>uro posible, 25 gt'a«íosde pldtiaoy 10 fir.>mos de ácido
lúiigiiico. Cuando los met.:«les eslán
*^*J!iipUiufj)ei)te fundidos, se agita Ii

'

i
'

triasu y se le g f a n u l . » h a c i é n d o l u c a e r
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•^'1 agua qutí conteng . 500 granos do
*^'' ypug-Ada, y otro tanto de potasa
Poruii metro cúbico de agua. De
^st-modo, la . leaciüO resulta más
P^^'ii. El metal granulado después
^íesecu se vu Ive'á fundir^ añadiendo Un. s 170 giaraos dn oío y lutgo
*'' aleación se reuu.-e á barras, las
cu;,|es toman el yspecio de oro roja
'^ei lituiu ,ie 0*750. A, esta íd.Mciou
Se le h , dado el nombre de afeita, es
t^ e^, inalterable
V ri.ndo la pioporciún de ios in
R'tdientes se puedü v a i i a r e l coíor
de la aleación. Una miZclade paites
Iguales de ácido bórico, nitrato de so
sa y cloruro de sódiu sirven de í u n <^üute e(í)piy.j„(jQ ggje g,, i^ relación
de 25 grillos por kilogramo d« alea
ciot).
'
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CRÓNICA
Hemos lecibido el numero 5 del
'.^'Hente añil, de nuestro colega La
^f'iónde las Ciencias, Médicas, que
^osiiene coíüo todos l<»s que vea la
."^^ pública, el ciédito que siymp re
"^gozado esta publiacción
„ See
•^eguri un telegrama de Moscou,
'^^hado el 28, el Czar, ha paseado
PO'' la ciudad, sia t s olt >, habiendo
"•yo Calmosamente victoreado por
^^ PU.blo.
MU»'

Se ha dispuesto por el Gobernador
^^ la provincia sea capturada una
/"^'J'ger que á abindoaado á |su esPoso refujiándose en Murcia.
Ha sido nombrado alguacil de.es** Audiencia, D. Crisóstomo Sans.
Parece se han suscitado algunas
'^''fencias entre el Excmo. \ y u n ^•^'tínto y lus comisiones respecti"^ de propios y algunas otras.
¿Qua de causa?
^ 0 sabemos qué ocurrirá en la
P'^'scadería de nuestro pueito, pero
^ 'o cierto, que se nota grande íal
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ta de pescado en la ciudad, donde
entra este itrliculo en exiguas proporciofies.
L i mayor parte del pescado qym
ll(gaal puerto sa conduce al intelior de la Península, apesar de no
ser tiempo favorable para el traspoite.
¿Qué ocurrirá?
. .,- , - •
Ayer tarde, cuando ira mayor la
concurrí ncia en la calle de la Mari naEsp.fiola, varios cargadores de
la aduana li«vaban dándoles tumbos, unos enoimes bultos de telas,
levantando una polvareda inmensa,
que puso en dispersión á todas las
personas que por la calle Mayor ti an
sitaban.
¿No habí ia medio de hacer estas
cosas á horas menos incómodas ó
en forma más conveniente?
En las buñolerías de esta ciudad, ó sobra humo ó faltan chimene is.
Es mo est) en sumo grado, que
por mal entendida tolerancia se
consienta establecer las hoinillisy
calderas en las pucrt.is mi^m^s de
la cal e, impidiendo al Vecindario
de las inmediaciones poder abi ir las
ventioas, y haciendo también que
los transeúntes gocen de las aromáticas emanaciones que exhala el
aceite frió.
Ya verán Vde^. como no se coriige.
El baile de palacio h-i proporcionado la exhibición de inverofcimiles
pantorrillas.
Para lo sucesivo los postizos se
sujetarán de manera que no tengm
movimiento alguno.
La presencia del Sr. M a i t o s h i sido muy comentada causando gran
efecto.
Fué especiilmeüte invitado, á d¡ftíiencia de algunos caballeros, muy
contados, quü se permitieron presentarse, sin estar convidados. ,
Esto si que es el límite de la despreocupación.
Lci mitad de la gan iderí i de la
Sra. Viuda do Moruve, ha sido comprada por los Sres. Ibarra, en 45 000
duros.
La construcción de un Ferro carril dd Murcia á Loro;», principiará
el l . o del próximo Junio, solo se
invertiiái nueve meses.
Por la Guardia municipal ha sido
detenido en 1J mañana de hoy, ur.
individuo por escándalo. *
Víctima de una penosa y larga enfermedad, falleció en la noche de ayer
la señorita D.» Aurora Ciilmdre y
Momplet; esta tarde á las cinco ha
sido condncido el cadáver á su írltima morada.

Envi-mosá su desconsolada familia la manifostación de nuestro sentimiento.
Según La Correspondencia, en e!
nombramiento de J u e c s municipales, pie isa el Gobiertm para combatir til <'aciquisrao imperante, atender
s llámente al mérito y circunstante! a* stc./de los elegidos,
¿A qué no?
Estamos en un país donde por ley
fatal, ocurre si; mprc lo contrario de
lo que debe acontecer.
Y si no, iil tiempo.
El domingo último fueron multa
dos dos carniceros por faltas en el
peso.
No se alarmen nuestros lectores;
el hticho ocurrió en Murcia seguir
dice La Profmaa, en Crntagena no
se tom I 'a comisión correspondiente
el cuidado de evitar sea el público
estafado; recoid unos qua ai principio de e n t r a r e n el municipio los señores que forman Ir comisión, desple
gaion Uü griin celo, ¡-e hicit-rou visitas á laS pl .za-> y cstabhximienlos
de comestibles (juedieron es elentes

PRECIOS DE SÜSCRICION
En Cartagena da^jijíes 2
pesetas; t r i m e a t a ^ i
provincias
V^J'
lomunioadosi'á j^é
• vencionales.
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p i r a l t c u i l , se han puest» <iiic!os
de lo Alcaldía eii los sitios públicos.
Las clises pudientes también podrán s Tvírse de la vacuna mediante
el estinpedio ucoidado por la Gomisió'i nombrada á este efecto, cuyo
importa total, vendrá á resarcir
al Municipio de los g islosoiiginados
para la instalación de un centro
que tantos beneficios ha de reportar
á la salud pública.
Es de aplaudir d entusiasmo con
que trabajan en pro del buenéxito da
tan laudable empresa, tanto el Sr.
Cándido, cu into los mélicos t i t u l i res, encai'gados de las operaciones
antedichas.
Los días marcados para la vacuna
ción, son los martes, jueves y sábados.

r e ^ u t d f, p r'@ se i a n s a r ó n y el cOIl

El 5 deJulioseveriíicaráen la pía
za de toros de Málaga un especíácu
lo nuevo para aquella población.
En dicho día habla una corrid;»
con división de plaza lidiándose ocho
toros de seis años cu.nplidos, mitad
de la ganaderil de Muruve y mitad
dtí la del S diilloó Goiíi h i Si^rr»», m i
tindo en couipetencí I Goráí'ío, Lagartijo, Frascuelo y Cara-ancha -oo

suüiidor P ' g i los lie»io.i rotos.

s u s I. s p e c t i v a s

Tenemos u i Ayunt miento que
ni de etiütrgo, y como l^residcnte un
Alciil ití «que Vale lo ménüs dos.»
Todavía no se ha aprobado el presupUJS'o adicional al del ultimo ejer
cicic), h d á idos ¡ en descubierto las
üblig»cij;.es en él coasignadas y orí
ginánduse á los que han de percibir
lo que leiitimam-nte se les adeuda,
los peijuicios que son cousiguien
tes.
Y asi p.san di is y meses y los p^u
judiuados ponen d grito en el cielo
y el ayuntainieut) y su dignísitno Alc I le,... sin iiov'd.id en su importan
te saiud.
¿Querrán decirnos estos SriS. para qué aceptm esos cargos?
L i dirección general del Tesero
piíblico, ha consi^nido 620.000 peset iS) en la Ptí[tüsitai í i de esta ciudad, para el P'go de las atenciones que tiene a su cargo.
Tenemos la satisfacción de anunl i u á nuestros lectores, que ayer
tai de presenciamos en un local de
la casj de Misericordia, preparado
convenidnteracnt, la vacunación de
lodos lus a-ogidos que estaban en
disposición de ello, con excelente
virus, extraído en el acto de una ter
ñera inoculada en Murcia y traída
p^ra este objeto por el Sr. Cándido,
presidente de la comisión de Sani
dad: también fueron vacuuados vatios niños de familias particulares.
Se ha procedido á la inoculación
de dos terner.is que reúnen sobresilientes condiciones para el caso, con
objeto de proceder á la vacunación
de las clases pobres, a.^iqueéstlS acu
dan en demanda de este beneficio,

cuadillias.

Los prupiet .ríos de las ganad ri i»
elegidas presenciarán la lidia y con
ellos irá el anticuo y cél l)re ma
tador Antonio Sánchez {ATalo) qua
«1 efecto será invitado por la Kmpra
sa.
S . h a di-ipuesto se tenga pur nulo
todo cambio de situación de reclutas
destinados á Ultramar con soldados
de 11 reserva ó pertenecientes al ejér
cito activo,
El Boletín oficial de la provincia
contiene en 11 sección de minas toi si
guientts edictos.
Uno haciendo sab^r que D.Boui
fació Gonz lezsolicita se le concedan
38 pi-rtenenci s para la denominada «G diforni',» en término de Lor ca, ídem de D. Juan Frías seis per
t oii-nci !S para 11 denominada «Buen
vieniü corre,» en téimino de Aguílas; ídem di D Juan Anioaio Alie
con, 16 pert-Mieuciis p ¡ra la Ikinia •
da «Santa Marlinn,» <n Mazando;
y ¡dcm de D. José Aim la Ruiz doco
pertenenciasp lía la den .minada «El
Trueno,» tambíío en Mazairón.
Un ar.uiicio de la Delegación da
Hacienda haciendo saber á los harederos del soldado D. ¡Migu 1 Molla,
cierto dücumenlo que han de p r e sentar para el cobro de sus atrasos
eo el término de tres meses.
El gobernador de Z tragoza se en
cuentra en Borja con objeto do aplacar ios ánimos de aquellos vecinos
y los del inmediato pueblo Ainzon.
Hemos recibido el folleto «Centenario de Salzillo. Valad i literaria celebrada en el Casino.
Publici las composiciones el Excelentísimo Ayunt imiento de Murcitií

