SE SUSCRIBE
«n CarUyena, desp»«"• de don Liberato
*«>ntell8.Enpr»TÍacia
"••pondencia á A.
Saavedra.

PRECIOS DE SOflORIC
En Cartageiía un m máS^-i.
peseta*; trimeitre 6 M ^ j S ^ ^ T ^
provincias 1*50. A n o n j ^ ^ ^ " '
cotaunitiádoi á precfo1|
> vencionales.
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ADULTERACIÓN DE LA LECHE.
Un medio de adulterarla lechee»
«nadidej.rabe de glucosa, á fia de
Ittf pueda recibir una cantidad con^''lerable dle egüa, úa que sea muy
P^rceptiblfl en la.fluidez y sabor del
producto. El jaíabe de glucosa puro,
'loes ptíijudicial á la salud aunque
'^adulteración es un fraude, pues
'*i«diii|)t^ ella, se Vende como leche
'in producto que solo tiene una par*^ de eild; pero muchas glucosas co'^'erciale.s cootienon arsénico en c n ^idad no despreciable, procedente
^•=1 ácido sulfúrico que sirvió para
'* sacarificación de la fécula y en tal
•'fso, la lecha adulterada es peijudi'^'«1 p ira la salud, especlulmeuta pa*"* ios niños.
EL PUENTE MAS ELEVADO.
En el Estado de Ponsilvania (Estados-U lidos) se está leyantando el
Píente sobre el rio kiogua eleva^^ sobre sus aguas 91 metros
'4 Centímetros, cuyo nivel superior
^« halla á 640 tnetros sobre el nivel
^^1 mar. Este puente se construye
^e hierro y BÜlería y deberá estar
^^f minado dentro de un año, siendo
*1 puente más alto de los que ac*Ualme«te existen en el mundo.
LAS AGUAS DEL MAR

'

MUERTO.

í*» composición del egua del mar
"í^erto es Vdii..ble íieguu las esta"o«t<?8dtíl año, cantidad de iiuvidS,
*'«•, diversas observaciones demues'"•^«J qualo» deufidaddeí agua en l<i
"iPeíacie varia de 1'021 á 1'164, y
^•^e Se eleva á l ' 2 5 6 á la profui»^iiJ^'^^del «gufl, l a c u ' l es distinta en
*"s diversas regiones de su profun"'dad;la proporción de brom'», por*
^J^plo, es de 0*167 por 1.000 en la
^•^PeíOdey de 0'709 á los 984 pies
^^ P'ofundidud. Ei yodo y el fósforo
''^ íse hau hallddo en los ana isis he
^yoshist-t ahora dé dichas 'gu .s, no
^'endo raro U f tita del piimtjro por
^*t'scasa vida que reina en aquel
'"*"*'". Diversos análisis químicos, es^Udius geológicos é investigaciones
*'li pratítícaddis conducen á deducir,
l'^elá materia salina que tienen las
"Sttjg del mar muerto debe su oríS^n áfuentes minerales qne alli exis^*eron en épocas remotas, en gran
cia, no solo tu el actual le^^^ de lus aguas, sinotumbien en las
.'^eaiacioueb, y da cuyos mañanéales actualmente no se encuentra
'ninguno.
CALENDARIO DEL AGRICULTOR.
NOVIEMBRE.

T«rmina en U mdyor parte de co''^^i'cas la siembra da ti igo y de ce •
•^^ales y comienza la de leguminosas

operación que dura hasta la primavera, prosiguiéndose las I boies en
los campos. Se sieAtbra Hiio y en las
tierras calietrtéá/ttlg^rfObas y cebada para forrajes y también se haceU
las plantaciones dé patatas. En las
huertas se prep^iran las tablas ó platabandas, que en la primavera siguiente deben recibir las plantas bul*
bosiis.

,

..

' Se siembran colesj h ibas, guisan*
tea, cebollas y zanahorias, se plantan
«jos y se tra-jplantan escarolas. El
peiifollo se recubre co» hnjirusca ó
con bjsura seca par i abrig irlo contra las heladas asi como Us escaroIdS y las achicorias que no hayan
cerrado; los apios se aporcan y las
alcachofas se cubren para impedir
que entre la nieve, recortando las
hojas y atándolas, pero cuando el
tiempo lo permite, se thten para impedir que se pudran por efecto de la
humedad. EnarburicuUura se podan
ios árboles, se recogen las pinas y se
hacen p!antacioneí> forestales. Ei forraje pora los guiad >s comie^ za á
escasear y el agricuílor debe procu
rar tener reserva do forraje seco y
con prevención plantar nabos, remolachas, patatas y otras plantas
que sirven para alimento del ganado.
Es la época á propósito para Ciibrir el ganado de cerda, poraue 1^8
crias que tracen en la pricnaverá,
cuelen sár más robustas, y la gestaGíóu en estos anifüdiles dura por ío
regular tres mes s, tres semanas y
tres dias, según dicen lo$^ Idbiadoras. En lub Jardines se siembra guiSitntes de olor y violetas y se plantan animosas, jacintos, tulipanes,
narci^^os de Constantinopla et.'. pueden ponerse en tiestos, en cama ca*
líenles las mismas plantas, si se
Quiere . qu" florezcan en invierno.
Comienza á encenderse el fuego para mantener Ins estufas á una temperatura, dando entrada al aire cuan
do el tiempo lo consienta.
NUEVA FUENTE DE PETRÓLEO
EN EUROPA,

Descubierto la prituera mino' de
péttóleo en Rimuni¿i,paiece ser que
ia Segunda no se dejará esperar. En
Sicilia, y ptétiácrtifteoté eftt LercartfFi iddi/ propiedad del Sr. Caroso, se
ha descubierto una fuente de petróleo, poco abundante por ahora, pero
continuando los trabajos de txplo
radón, hay indicios de que será
abundante Venero de tan apreciado
liquido. De este modo la hernw@sa
península del Mediterráneo economizará grandes capitales qtie actual
mente envia á los Estados-Uuidos de
AméiiC', para salibfacer el consumo
del mucho petróleo que necesita su
floreciente población.
MEDIO AUTOMÁTICO
DE APAGARLOS INCENDIOS.

Un periódico francés La

repMiq^

l'Oise dá cuenta de un informe dirigido por un químico industáal ul
Director de una fabrica de Vil er-s
e^n^omiando l-i txiinción instániá
nei yantomática de los incendios
producid'is por el petróleo y por I •
inflamación de las sustancias que
hacen fá límente explosión al contacto de la luz, y después de hacerse cargo de los peligros á que están
<u^ tiestos ciertos tstablagimientús,
tales Como'las.tiendas de ultramarinos y droguerías, que tantas veces
y tan not-bleraente sufren grandes
y deststrosus accidtíiites por la imprudencia de uncí iado ó dependiente cualquiíi-ra, al baj >r á los sótanos
a buscar con luz á ellos el peiróíeo
ó cualquier otrususianci» infamable,
propone que, para evitar esos peligros, se coloque en el sitio en que se
eiicuuntren dichas sustancias infamables una ó v<irias damajuanas
que contengan amoniaco.
Al efecto, supone que, cuando por
consecuencia de un escape de pttróieo se produce Uno de losío iicadus
accidentes »esigu« inmediatamente
una explosión que ocasiona la rotura de ia Vdsij t que contiene el amoniiúo, y esparciéndose inmediatimentH por la amo^fe^a los vapores
amoniacales, el fuego se Mp>gará in&ttntáneamento en virtud de la propiedad que posee el amonuco de
impedir toda Combustión. Encontrarnos e¡ recursd bast<«iite senibílro;
pei'O creemos que < nel fondos» aSemejtt (nacho el medio mk^ perfeccio
nido de nuestro mata-fugos B>ño
las,qu^ por el poco espacio queocup!t y la facilidad de su manejo, puede tenerse, sin que estorbe, en cual
quier estublecimiento.
NUEVO CANAL MARIÍIMO.
Una comisióá de ingenieros ba
paftiJé para Palestina, á fin de esiudi*r el medio de hacer viable un
uuevo canal marítimo, utilizando al
efecto la eaorme depresión del valle
a.lJordán. Losgustos de esta útil
t;spediciiiii se han presupue>tado en
utias 20.030 libraa esterlinas, con
«uya Cantidad, uebe quedor tetiniuaUo tan idiportoute proyecto. £->
pre>idenie. de esta comisión el duque de S^th-rbaud, sufi.^ando to^
ÜOS losgtáto¿; .1 Vfcue preSiJente lo
«sel ai mil ante ingle» Sir Huigefí id
verdadero diiector técnico de los
trabajos que están próximos á emprenderse.
FERRO-CABRIL DE GALICIA.
Inaugurado el farro-carril de Galicia, eislá en comunicación directa
aquella rica región con la capital de
la monarquía, mediante el tiayectOf
de unas treinta horas de via férrea
qua se tardan en recorrer los 837
kilómetros de distmcia que hay entre Madrid y la Coruña. Las obras
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más importantes de esta dilat»d«
via férrea desde !L, ón á Mouforte,
son las que á contiuuación se indican.
1 ^ Los túntiies en el pu-rto de
Mtnzmai,especialmente el de Lazo
donde la via vuelvo á pa>ar por deb jo de si misma á la profundidad
de60 metros contorneando U mon»
t ña y á U distancia de cerca de
6 kilómetros má^ adelante. Desde
este punto, cBando el viajero mi*
ra por la ventanilla de la derecha
ala abajo, en los hondos Vaií<^s, en
las orillas del rio Ti emor, vé I* via
por donde va á p tsar, tendida á l 6 0
metros da profundidad. 2.» El antes cit ido túnel del Lizo d^ 1 033
metros: el descenso de este túnel,
verdaderamente admirable, fué un
proyecto concebido por el Ingeniera
D. Melitón Martin, y estudiado y
ejecutado por el jefe de las obrat
Sr. Gacho. 3 » El muro del Gat-ílán,
entre las eStaciotfeá de la (Jíanjiy
Torre, de 108 metros de longitud, 24:
de altara de conStruccióu y 10 de
sobrecarga ó terr^pluo encima, es
decir 24 de profundidad, desde la
via hasta el ubiamo, sin contar (08
6 que tiene de cimiento. Lacontertipiacíón deeátaobra desdé sa pié,"
asi como U del desarrollo que lá vía
describe en aqdelUa sitara^ asoni*
bra al viájéi'ó. 4 ^ Los ^3 t& del es
desde Brañueias á B'^mbibre, ó sea
en una distancia de 30kilómetros.
El puente Mamao, de tres tratQof
de hierro, construido por Eiff rd; el
puente de Cobas, que une á las provincias de León y Qeeuin. Por el lado de Loón asoma i^obre el ábtsiúó
la boca de un túnel; en el de Orense
asoma otra y de boca á boca lánzase
en un solo tramo oblicuo de hierra»
uii precioso puente celular, de sencillo entramado, de admirable construcción, por cuyo tabierp iat riop
central que es grandioso'av«n|i.i el
tren. Tiene esa arraadu a metálica,
150 metrusde longitud, y 11 de altura, y se apoya iin .-o o en Its dos
rocas dd ambas orii as Esta obra
«nonumental usun > préoiusa portadla
deGalici). Hizo y e>tu <ió el gidryecto el in^^uiaro D. Uiü4U<i Peñas, 6 " El tu >rl de 717 n t os ocrea del puebl • de ababas, al entr»r
en Galicii. 7." Los pu ules de Rárus
de2$7m trOj de longitud, y ei da
Lor á 40 metros sobre «i niv 1 de laS
uguis(eutieSan G audioy la Pui^bU
UeBiollo»). El puente de Lur está
Sustenido por dos piías y dos estribos, una de aquellas prismáii<}as,d«
sillería de granito que se asienta
coi, un ZÓoaio eiipsoi 1 .1. Esta p í a
ti -ne 28 metros de ali u'- <; y 8 * LoS
viaductos del Val, új Rübto, de V|A
liafre y de la Frieir i, e»t« último de
1.000 metros proyectado p-r A señor Ritíh*rd. Las estaciones que
hay en el trayecto de Leen á la Coruñd, son las siguientes: León^Quíoi-

