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PRECIOS DE SUSCRiaON.
£u Cartagena iia«M 8 m^^TnmeiltveJt4' JRoAflNA*^
ella, trimestre SO.

"'^^^j
' " ' ' ' J'

da ácido clorhidii(;o quecontengade
8 á 10 por 100, se lava de nuevo en
agua sola y se bacesoc^r.
La (aplicación .^e la operación es
KH Ko« d« QartmK«wa
la siguiente: El peroioruro se descompone por la acción de la luz y,
UNA AVENTURATJE DUMAS.
pasa á protocioruro. El proipclorurp
es soluble ^ UAM •;lUoÍupion de pruOuentáQ qué Alejandro Üumas
slato de.Dot^s^íOíi^ntras que el perpufiHcó uhá n«)v@ia Cotno fqll<itin en
eloriiro no Ip es.
utt diiho péñúttt) ^ representó á la
Da modo, que ci\a,ndo se colo^t^
heroftM Kiüfiíérído de cuhsuncion, y
delíajp, i^,^vii^, grabado una hoja en^la u^fertAedad muy á'dett^ntddk.
papada en pnri4^,rui;o, el.sol d^sSQ <Ó8, la iráísparéitLia de sif t¿;p,
cOTfi^c^nejas.ilQn
t;o(l<ia¡los slilps^en
* ;
)H»jnili '
ii rU.ibi1i(ta|t. y CHpHchos.á vieceárti'eque.op ^ay rayas negras, y la dispEn París ha fHlleei<1o el hijo del
iaif^^kds.lOsírrranques poi^l^icos de
luciou dul pru«iato separa lungo la
dfrei-toriiel téntro delGimnaRÍo/Mr.
su imaginación;it;i^n,toaosilos sinsal
(ii^iiuUa. .Nc^queJa per^loru^o
Cht-ri-Montigni, jóviinde Q2 años,
tcmásxie Ia4isisesttéb»n trabados potinsojublc; m^s qne en los parajes (¿n
victima de la hidruSibia. Hacia un
la pluma privilcgiidd di;! gran'hjVéqu^ b^iU^ •'i'J*»s,J't:g«as. El perclpm^'sque le habii mordido en la nalisti.
ruro
tom» v>na m'itiz azul muy liprriz uii perro bi|ll dog de su propieUn* itiiiñíAnaétí'queestaba áVcOnmoso por efecto del pfusiato.
dad- i
cluiF ftu obra, sé ie anunció ana viEl dibujo asi ubteniclo aparece sosilaf, yetttró et m&rq^ués de...
Acabale publicarse porE.OBarbre el foqdo ;blancodel papel en trar
^>^ñtír¿¿ha^dtí^lUido sañátelaT
ney ep D.iytoA (És^doa-típidos) i^p
Z08lige^op^:9scufo8, que le ^í^P^eil
preg«áté^'''• ''•' "'•
f^lletul!^0,4e c¡i|i'ioRÍ3Ímos estudios
aspecto de un dibujo hecho áplun^a.
—C>«mttNHI&fHent«^.
s^brefl,b^lla ftrl^ú^iUamif^QLa Car.
Si la ej^posicion da sido larga, se pue^
-JV'i.rtJia» iít'd fífr'de U hértinaf
t^lpf,,^^ ijDad^ra liei^e propiedades
doiiejir un lar^o tiempo e^ptajMlen |
—í^ted llené tib gusto muy eJcquo !e,¿4C?a aj^y.i^íftirn4líle..P>;«Íst«
el^baño reyeladac,,,con lo cual los
trnftt>, i^eftoi' mái^iiéü, dijo el hóVétipUtí^9J i dpt^^qowíiojqa cuanil9 ^8traz->s seráp ^ásjruhpios y marcados.
liüt I sonrié/idbSc^ ¿ó !^' gustó leer en
t^ ef^t^rífíl^f rhtfpieijujk» ^jenml^ir*»
S^ las iÍne<A3 del di.^eño se han traestilo Mrábigo, pi idcl^iando por el
4epiQKjLe§ q^e,jf;^haqies^|ido sflteiíM y
zado con una tii^ta (piíy negra ó in^fin?
•
•
'•
'•
'
• '•'••
c^ncoañossin perder mas eeuncuaJT'i pregniiida á^ amarillo, el desarrollo
-^«n|;o'un ihotivtyvnfts serio patp de su ^ii^r^Mp y conservándose
de ja i^gCQ i^s mas largo pero la
ra justífl^rfnlcürióíliiÜdJ, cOaté^td
pmrfept>(i)Q€Hi¡tja,el r««t¡o. (.AdmÁte, U^
culoráeion azul ep más intensa y el
•1 viititiinte.
brilUq;te,pulioiie)nto^qnol<a hacede la:: colorci^j ue^rp.
—Etiiónces dijo Ütimas, la pobre
mayor utilidad para la ebaniaturia,
paoi«0te maere eti di' ÜKitatci'-capiEn los talleres Prescotl, Scott y
Sus proporf:¡anestn>4idiaa8ondQ*fiés
tulo*
!
>i;
Compañi^a, y con,,destin<t á la mina
de altiUra por 4 do idiámeli*o.>
~U«Ml>i4ebe ^rneeriü Moar", dijo
YelOYf.Jt^cl^t, de Sin Francisco de
• U r l C 4 l « | l ^ i ^ '-> ^^ •'•• '
' • • • •'•• '
Pi^Vj^ ireprpduoir jin dibujo liecho Caltfui;nia.^i^Q ac^oa de conét^uir
-^ttCé^iT'eMi éétübitii^o tciétí'éV sobre pupi^l ^ilMloaró sobro enceuna rpiquint^ d^ yapor colosal, verplan, d(ÍÓ'9ülÁélrti jf^'ÚtéisMkCf étí
4lid,era pbr^^ n^t^qtrja da la ní^y^pica.
raba, MiexpoRei«ldibujoá><l>aluz de•sombroso.
bajo idri un criaisl y encima de UQÜ Quinientos obreros, escogidos entre
-^*^í*4ppecl80 ewsotítrar otto, y
Ii08 m^» há.btles, han trabajtdo duh'jrtde piapel preparadlo.
"^t'iüiHitWá ^ n raleterna^átHtíé,
fant^, a,(gunos meses ^n la QOi|i|truc*
lir) Vi»raop,ifll s o l i s ^ necesitanidíi'
<í'Jo4l*ina»qué8Í
15ái30 siegundo&id]í)expobiciaD,f«n' 4Í00 de dicha tnáquinai'iCVyo icgiporI ^ « » le miró atónito.
te es 4e 309,000 4,9llars,Ijs i^na m ^
!iovJAr«|OiltMíxposioi«Ht'e« áe 40 á-<70
^¿Wip qué exigir tanto dé útí»
quina ,l;iorizóntal de alta y ba^a presegmuúa)<Á J4uSi>mbl^a,uM'4iempo
perw»ní» ácUcla? '
sión, y con'lepsacjon^cle la^uerzí de
claco, de21¿ 6 minutos^ su gnvouan—Po^íiaeini única hij« sufre de
do el tiempo está cubieno, hay nie-^ l-500cíil;)^aj,lo^, y de un p^so total
la misma errfatTtaedad y tiertí síntobla, llueve ó nieva, de 15 á 40 minucompuendiettdoloa |)ervidore8,,ji)(^pi
mas iguáleselos que U9i;éd descritos.
bas, etp., <|e 1.200 toneladas, tjno
be, le coftWstó^ !á muerté de sü hede los cilindros es tan pesado, que
Después d^la fijipi^^jq^, se coloroína serlatün golp^M-tkl'áiattroserá preciso construir un vehículo
ca la Uojn en un b iño de prusi^to de
r. 1^6 mi pobre bifta,iqiie'ftigae sos •potasa que contenga de 15 á 18 por
ospecial jpara traí^port^loá su des«vettturas con vivo'i^ttfrétf^todas tas
\00,fi^\^^^
en:..9egnii)a en/muohai Unb, 5 sea á la exjífeáadt^l" mífia.
inafiitias ea su foltetio.'
Bl trabajo (|^jesta ¿a^uina es ela•8"*^«^^W* I*.^j»>P9r.<4rQ .hift*

Viernes 5 de Julio.

El afamado escritor eglrj^bó la
mano del padre.
: Varió la cpnulunion de su novela;
1^ h(fruina »£^)ó milagrcsrimente.
cinco años drtspues, Du^as coi^oció á una señorita encant|i<lora
dn el salón de madama de;MóntaUy^t; era la hija del marqués, ya ct^sjpida y gozando,de la belleza que da
If salud.
, —^íiene cuatro hijos, dijt) su padre pr>^«6ntáh4Qla.
—Y mi libro ha tenid(y cuatro ediojones, di^O' el nCvMista.

vaf el agpa ^e uip Bp?p d s , I J ^ |^M|i
de profundidad. La fuerza Áfiftriic
desarrollada en losrilos cilitiárosactúa sobre una T en cuya cepWf» tTlt
enganchada la biela que imfrJuaM/iel
moV»micii|oávlas^homlii^, <>G!a(4fvT.
qu»>«8 >lakW0Ma^»(h^im'>9Miayif)P<lT.,
siderableques^ ha» forjada!) h a f l ^ t l
dia en Saa Ffindiaco, pesa jfuuk 40
10(00 d ^ lógranos.. El 4«bol|jr^.e^«Dé
tro d;e loe volantesxpeaao ^\U>o»ft>
ladBs.
I
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La colonia amemanade París celebrupá este afto>latgMM!>áést4 Í B » cisBal jdel 4 de J^ulioi cq^n TUsmerMO
regocijo.: fi}nielfB<»Hq«iei4eMBiMU]|pa^i
tandea lagávrunauBesta 'fssnpéstee '
con ^campao^uiiiaiilf) .Id* unúeioa,
bailes, juQgos y roprttsajiCbktiMttaiAeaOr
tralM. 6ajoigrattd^ tildasuteiilM»-o
talará un magnifico buffet y de SWHM
te á ocho de la notfbe tendrá lugar
un > banqueta al qoe«8lillrtaflSttblMb
c^ténaveside -pandeas, t«rmiiiál|i»>
dose la ñestaucoa lUf(Mdtiu6gci»ffO^
tüitiiales:>
'
I U Ü til
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Victor H i ^ i i a sido t ^ i i o viU
rector diak Aicademia ioaiiaaagi D B
dia,ide su^ieiLeco^n nrhiilhliiifirsaMiiii
tesmás quaiifi a«adéaikc«iB.<
El, tilvistve poeta «iblu vtoii iOi fatdi
contr.» u«9)(dddo.^M.i4«'^U)<-G«»r.
tel y, cÍDcai^peletAs «aiblaofia. t
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Anufl9ta ^n ip^jfií«ÍÍpo„,díí^^,,,
qi^e la sefi^ra barones?Be^yftfljliljir
cHild viud;i d e j í . JaffH» . 4 f t ^ l l f i r

chiid,,h|isolifiitaíJo<ji«i|{o,l?ieriw<jW«>*

c¿s cirta de naturaleza.
Madarria ^^e |lo|,lj^^chil<|l<iw
enFr»mcforVsc^re^¿J^^,
el 15 de Jumo de 1808, hibii
mucho ÚQ^po en ?jiñ\, d w O ^ ^ a
Uexado á cal?o,ii^\^l»a8„fii4a¡a|íit<||>^
benéficas.
Es espetado én jPafis de iiii' flib.menío á otro él rey ^^tpHnf^Jorafi,
qué en la actualidadi^ ^éitcuenjIrÁi^p
Londres, siendo Cór4íalh)íánte á^d¿ido por el Ibrd'COfre'gldor y otí'os personajes imbórtaptes.
' '"'
Este |óVAi naoúarca africano ^liaJ)la muy bfeh él in'^lés y p ^ e e u\a\^pas nociones del francés. Los estados
de este sohierano 9ptán^itua<|08 tó ff

