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£ a Cartagana un mes 2
-peBCtiis; tritoeSlre eideín én
proTinoias 1'50. Anuncios j
1 comunicados á precios con• vencionales.
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Car tage>a, «Las pacho d« don Liberato
MMtellg. En provincia
coRMpondeneia á A.
do Stovedra.
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CANTIDAD DE ORO.
— O""

Según una estadista reciente, el
total de existencia de oro, tanto en
mon-da como «n barral, asciende á
580 millones de libras esterlinas de
las ouales corresponde:
Libras.
136.000.000
126.000.000
29.000.000
30,000.000
8.000.000
Alemaniii.
800.000
Hol.ajda,
Las existencias de las demás imciontís 1)0 ascienden á más de las
de España, tñ descienden á rnénos
íle las de Ho'anda,
Francia.
Inglattría.
Estados-Unidos.
España.

SACOS IMPERMEABLES.
Seguu el Milliiig Wcrld, 1A lor.a y
tela que se emplea para sacos de
harina puede hacerse tan impenet r . b l e á la humedad como lo es el
cuero, sumergiendo para ello el íegido, durante veinticuatro horas, en
un cocimiento, de una libra de cortezi de roble y 14 libras do agua
hii viendo por tad ocho mettos de
la lela. Als«r »Ma i t t i r i d a de la solución, debe pasarse por agua clara y
poderse á secar. Lae fibras del lino
y del cáñamo con dicho proccdimiento Bdquh rt n consistencia.
Escriben d9 Alejandría al «Daily
News,í que elcuíipo expedicionario
que,baj-'> el ntando de Bsker Pacha
debe operor en el Sudan, se com
pondrá de 4,000 beduino^, 2.000 sol
tlados drl Sudan y 1.800 gendarmes
(le los cuales 5,000 serán de caballería.
Los corresponsales délos periódicos ingleses en Egipto no creen en
la autenticidad de las noticias, según
las cuales el general Hicks se hallen (seguridad, siendo inexactas las
nuevas que de su muerte circularon
Cuanto se h i venido diciendo es
tos dicts a':erca de los estragos qui
en Málaga han podido o o s i o n ^ r en
Itis cañas los üitimos trios, no h.i pa
sado de conjeturas atortunadamente, pues los perjuicios áeriiin este
año colosales.
En algunos puntos de la vega se
notó u» principio de quema, pero
esta no ha pasado del cogollo de la
hoja, según todas las apari ncias, y
merced a! viento que ha agitado
constantemente el fruto.
Parece que en las altas regiones
de la política hay bastante marej ida
por laintransigencia de algunos, las
inapacitinciasde otros y lu faltj de
patriotismo de la mayor parte.
Una comisión d é l a Junta local
«i*^ Sanidad, saldrá para el Beal, con
objeto de conocer la importancia y
«'«anee de la enfermedad variolosa
que pirece se ha presentado en algu
na* rases de cerda.

J U E V E S 2 0 D E DICaEMBRE mí

1883.

Ü E D A C C I Ü N , M A Y O K 24.

Hemos tenido el gusto de recibir
Ayer por h tarde abonanzó algo
llamada, «las columnas de Hércuun,»
coiecciün de poesías Relújiosas
el tiempo ces;uido de llover.
les.»
y morales, por cuya distinción daEl viento hasaguido toda la ñocha
mos las más cspreíivas grücias ú su
duro del E. N. E.
Parece que en la calle de la Mojí
autor el conocido profesor superior
A mediói noche h a vuelto k llover
reiíu
alta existe uü depósito de carde instrucció 1 primaria de esta ciuy en la madrugada lo ha hecho cones
saladas,
que causa molestias dad D. Antonio Muñoz y Gómez.
los vecinos de las inmediaciones.
piosamente.
En la obra domina un pensamienEl barómetro marc^ 756'8 milíTambién nos han asegurado, j^ue
to altimente moralizador, y toda
metros, el teimómetro cealígrado
contra
lo terminanternante mandado
ella tiende h inculcar los más sanos
H . ^ La cantid »d de agua caida ex- fi'fi'iJlcipioíj, de moral y •,•eligiól^como i' haexistido.en drcho sitio ua depósito de reses de cerda, vivas.
cede de 1.0 inilimütros.
medio de prev-nir las funestas conEl cielo c u b i e r t o el Tiento N. E,
Suponemos se adoptarán tas m e sectiencras que productMi los vicios
didas
convenientes.
fuerte, y la mar con ma¡ ejada.
capit lies cua.'ido no se corrigen desde Ir. niñez.
Vue've á decirse tn los periódicos
Petra Momacis de 12 años deedad
Fidicitiimo.s al Sr. Muñoz por su
que una ernpríS» de Uadtz, sa ha
no pesa más que nueve arrobas.
obr^ que desd»; luego recomendaofrecido á establecer w<igüntsfüudi.s
mos ívnueKLí;os lectores.
Tiene una pantorriila que mide
en todas las linaas férreas de Esuna vara do circunferencia.
paña.
El restante desarrollo del cuerpo
Wicc Ei Diario de/Miircia:
Cornoli inejor-i es importante, de
es
ú proporción.
í L ) Pascua «le Navidad se dpro'
gran utilidid y representuria un
Esta
mwa gorda se exhibe actualxiii>u,n y lüb tanpleiídos del nmniciverdadero ndelanto, mucho dadamente
en Madrid, donde luce sus
piü sin cobrar sus haberes ht»ce ya
mo.s se realice.
gracias.
nueve meses,»
Ya en otra ocasión se indicó la
Si uo se malogra v á á dar q u i n c e
.Én cambio los dependientes del
misma idea y hasta ahora, no se ha
y
raya, á todas las; gigantas y coiode niiestra . iudad, tomarán la menlltvado al terreno de la práctica.
aos
q u e p o r ubi se han conocido.
sualidad da este mes, antes de que
ter/nine, para que puedan celebrar
El Gobernador civil de esta proLa Dinastía, ^QVióáioo de.^arce^ .
más alegremente, las próximas fies-:
vinciaj ha sido trasladado á la de
lona,
asegura que el príncipe de A l e - ' ,
tís.
•
Ciudjd-Reai,y el Sr. Cii vijo que
manía manifestó á su salida de la
sirve en esta últim i pasará á lu de
capital del Principado, que Tolvíirá
Dice un peiiódico de Mureia:
Murciíi.
á
España acompañado de su augus«El domingo «n la noche olmos
ta
consorte.
ya nuevas piezis musicales á la orLa plaza de médico rrjunicipal de
questa dnl teatro. El público y nosola|villd de Molina, dotadíi con750 pe
tros ló agradecemos.»
.^egun el periódico La Bemúcraeia^
setas an.uiles, se halb vacante.
que
se publica en Igualada, pecas
Esperamos decir lo propio con
veces
sa ha visto en aquel pueblo
respecto á la de nuestro teatro PrinS e h í abierto hoy, en la delegación
una
nevada
tan copiosa, ni sentido
cipal.
de Hacienda, el pago de la mensuaun frió tan intenso como el de IQS
lidan corriente á las clases pasivas
últimos días.
Hemos recibido el cuaderno 6. °
que tifítjen consignados sus h iberes
de la Revista General de Marina, coen !a Tesorería de Hacienda de esta
Tomamos de nuestro apreciable
I respondiente al presente mes de
provincia, los que serán satisfechos
colega
El Minero de Almagrera.
Diciembre, publicación de suma uticon 15 por 100 en caldetüla.
c E n el desagüe dé A-imagr^ra
dad para los marinos,á quiénes r e funciona la máquina n ü m . l.«, hacomendamos su adquisición.
En el establecimiento del Verano
ciendo descender el agua en las
siluado en la calle de Campos s» ha
minas, y se continua trabajando en
Según dice El Liberal, para e'
puesto á la venta á precios sumala
galería, en busCa del soplado tjuo
próximo presupuesto se aumentan
mente económicas, una gran parti
hay
abierto en la profundidod de la
gradualmente todos los haberes de
da de bellotas ingertas en almendra,
mina''
«Esp«ranza.»
los oficiales de alférez á coronel.
esquisitws pasa», castañas, nueces,
—Ya
están en las Herrerías las
También latropa, cibos y sargenhigos, almedras, peras de Aragón y
piezas
necesarias
para el aparato
tos tendrán aumento proporcional
otros variados géneros entre ellos plá
anto-motor que se ha da montar én
en sus asignacioneá.
tatios de superior «alidad.
la roza «Virgen de las Huertas» Coti
Nos alegramos de ello, recordanobjeto
de desmontar toda lá superdo que hace poco más de treinta
ficie
del
cerro y poder explotar én
L a P a l t i . q u e se halla actualmenaños, era una onza da oro, ó sean
grande
escala
los magníficos hierros
320 rs. la paga que tomaba un 8ub
te en Nuevi York, posea más de un
que
bajo
aquella
superficie se encieteniente,
que
hoy
cobra
640
rs.
con
millón de francos en diamantes y pie
rran.
la
prob'ibilidad
de
aumentar
para
dras precios rs, que son para ella un
Julio próximo.
manantiul perenne de angustias.
Se espera la llegada del genecal
Cassola para empezar la colocación
Cuandojla diva sile á la callo: jade tan útil aparato.
más lleva joyas de valor, temiendo
Un físico norte-americano ha daser victima de uu secueatro y siem—Los terremotos han vuelto &
do otra nueva esplicación de las coesta t;omarca. Desde el día 12 se
pre que canta la Traviatd, en donde
loraciones crepusculares, que en esvienen sintiendo con alguna f r e se presentí» con un magnifico collar
te mes hemos tenido ocasión de adcuencia, si bien es verdad que h a s de turques'is, cuatro hombres armirar.
ta la hora presente no hay que lamados Salen media hora antes de co
Mr. Kleek supone que los espacios
mentar ningunos daños personales
menzarse la función, conduciendo
interplantarios están llenos de hieni materiales que nosotros sepael estuche que contiene la valiosa
rro magnético y calcio, en estado
mos.»
joya.
de suma tenuidad, como el segundo
Estos cu itro hombres tienen oren la ausencia de la luz solar, deEl gobierno francés ha podido
den de no perderla d« vista mientras
vuelve la absorvida por el día,camnuevos créditos para I a guerra en el
está en escena y cuando vuelve á su
biando la luz blanca en rojiza ó vioTonkin, á la cámara, los que ha c o n cuarto, encierra el coliaren el estulácea, di! aquí que parezca más sucedido.
che y vuelve éste á ser conducido á
fi<;¡e»te que otras la esplicación del
Ha producido en Paris cierta senfísico norte-inaericano, comprobada
la fonda, custodiado por los cuatro
sación lo noticia de que Inglaterra
también por el movimiento actual
guardianes,
en recompensa do su intervención
de la tierra, hacia la constela<3ÍÓQ
w ^

•

