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Cartagena; Liberato Monceiiji y sarcia, ^layor 24, Madrid j Provinoiaa^ oorrMpooMÜM de li oasa óho Saaveára.

Lunes 26 de Agosto.

En los cuUro tr-nes ««xpres, lU^
tnadOH rápidos en Fi'üiici», v<in!k colocarse fi-«nos áa los que con tait li •
8unj««i o éxitp b«iQ j^idt» eunayados en
tru Sottuvillii y Ossel, de la lirma d^l
Otíste para U dtítHi^ciou c>si iustay-^
Úfiea d« U)e trenes.
Un tren uompu^sto de siete car^
ruaje^ y un ftiifRon, lanzado á una
, veloc¡iJa<J de 80A100kiló<iietiospor
hora, se detuvo COQ Ip^ citados frenos en ^f)a dii>tancia de escasos setenta metros.
Póuese eiy lección ^pf^r niedio del
aire compri'iti\d9,at;;ffsufntnii4iraMna
bomba aspirante ifiipeíeut^ adt^ptad^ á la fUit^uipi. siendo trifsnnitido
por uli tq,bo^ ^, todas las ruernas mediaiae u*'i* llave'i{ue al;>if^ el maquiDiata^en el n^miBpto de^f idp.
Eoi ío^ talljf;:eá d}í S9ttpyi|le*8e-están acl*|lap(j(> al i^jiivq'sistf^a/Cmcuent«]nragqués de primeca ciase y
furgones.
•

PRECIOS DE SÜSCRICION.

.
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Ep^ipaf^a, i^rancia, Juilja y Austria, el con)e|rc¡p dj^ taba/^p ^Bt¿ monopolii^do.por el QpMríoflv
En'Alemania el impuestosobie la,
ho^i» da tabfco norte. ^mexjpaDO es
tIexpitiN) tijialerK pQF«iuint)|il.
Ei\ pélgioa se calcula el impruesto
des«pues de la deducción del 15 por
liiO de ttra, y los derechos vienen á
^*^r de 13 fianpos con 20 uéotiiBOs,
Por cadi* 10 > kiliSgramos.
En Holai di, se paga d« d«rer,hos
28 . éí»iiraus oro, por cada 100 kilógriuiios.
El l^p,u<>s:^) que m p ga e o B u r
sia^obf^^^,tildar o ¡en rtma, je» vi de
4 rublos lO'kopeks por pnd; sobre
I» p¡*)iidi»i«^ d©i6niMMH40kop, por
pud, V «obre b,»,,cierros de 2 ru^
bloH2) kotí, por (lud).
El pOíl equival» pr^ximaipeote *
86 übrus iimfíi'íana».
En Turquí i se pagm 50.-éntlmoR
da oro dt) d-rech') por c»d« 114(2
onzas aineriuanis.
I En Inglaterra los derechos se impon«la sobre el tabaco sin elaborar;

£n Cartagena un mes 8 rs.- ^Trimestre 24>>>'7a«n
de ella, trimeftre 30.

Una vez que sé haya pigido cinpúblico ha sido comunicada á la
co francos, ó tres y medio tibonánac demia francesa.
do-e, y se ha pasado el «tourniqn.ít»
En los íiUiíoos años de su vida,
que hay á la entrada, se encuenira
Laverrier, por OH método análogo al
uno como en su casa: se puede paque le htbii conducido á descubrid*
sar allí tüdo el día. Se toma un baporniedío deli-átculo el planetaNe^yño después se almuerza, st; duerme,
tuno, llegó á creer como m(ty prose lee, y trascurre el día »in abur^bable la exi<<tancia de uno ó varios
rirse. üuy muy buenos vinos, los ciplanetas entre M^i-cui lo y el sol, plagarros son eijquisitos y se encuennetas generalmente atipgado^ en la
tran diarios de todos los países. Sei
irrrtdiacif^n del astro, y por cbnáipuedo hacer en el Hammam, la vigulente muy difíciles dé p>^rclbif'.
da del club, más el baño turco y meDurante el eclipse lotáj' d« sol
nos las cartas.
acon'tecido en 29 de Julio último,
Algunas veces, sobre t,odo, los días
eclipse que fué Visible en fqsr' E<^t^de carreras, se vo llegar un inglés
doü-Unid08, el ^rectoi^ del Ql^serVá' •
El Hammam es una moda y una
que viene á pasar dos dias en París,
torio de Aun-Arbou, el Sr. Wafson
distracddn parisién. Se va al Haipcp|n su,pequeña .malfita oa la mano.
consiguió |ior üu descubrí!^'el f«(homam cOmo seiri'á á I4 sata ¿e f^TVPff La dejt en un rincón, toma su baño»
so pfanelá, sin que pueda (j[uiidá!r
del Bi>i»:' hoy el estabfecimi^nto dé
almuerza^ descansa un rato, se mu-,
nioguda dUdá. EstársitUi^oá 19*16,
la calíe"Neuve' des Matlárrim eei el
da do ropa y se vá á comer y dorde.ascensión recta y 18*'^4' de depunto de reunión iie todo P.tris; artis • mir dopde lo parece, y vuelViC al dia
clinación.
tas, literatos, ptrlodist^b, elegantes.
sjgjiiepte á tomar otro baño y pQUna de las partkaiaridadés áito
Las personas que vayan á París
oerse otra ropa, y sale por la noche
notables del nuevo planetaj es <j[Üe
nosagrHdeceránleiilláme;moslaatenpa^'a i^u pais, después de ,|iaber reobra al rededor del sol itíui'Hó niki
cioh sobre esl.i cartract,ión.9 Pueden
suelip el prublemi de haber estado
de prisa^que esie gira súbresUéJB.
visitarlo como simples curiosos, pues
en París síu p^ar ¡hotel.
La duraciun de suievoiuciou es socon este objeto está abierto el H^mlamente de 24 dia». £e 10 coátMtrio
mam todos lo^ miércoles á las nueEl tenjeatfl,^p»^aro?uboyr,it?, que
de lo que «uoude general meuCé.
ve de lá' ndche durante la Exposihace tres años vino á caballo des(}e
L)¡i iuua larda luuy cerca de Uü
cioú.
Vienti á Pai ¡s, ^¡^ hect^Q recientemes eu düi* la vuelta al rededor de
Allicon^üri^h el barón H'iassHianD
mente en ei Táthesís la pi;-uebi^ d^,
la tierra, to^iual no tarda más d « i 4
los pHndpes d'4 Orteans, el p^rin'óiuna silla con la cual puede un giner
horas en etieutuar su revoluoioil sope dtf Gal^s, éí^bafon Bdthschild, el
te, conservando en $eco la parte subre BU eje.
príncipeN.Ipoli'Ott, e. duque dé Ríperior- del cueipo., atravesar toda clavoli, el principe de Orange y últise de ríos.
Leemos en una caita de Gtiipt«:
mamet^te el fibah'^ de Pérsia, el emEl emliajadqi de Chipa, el fS^Qar«El valour deiosii»<nueblesde nuesperador del Brasiíy él g<^neral Glrant.
gado de Negocios da Per^ia y varios
tra ciudad ha más que iriptieado
Los diputados no faltan el día de
ugri-g.tdos militares,hablan gomado
desde el did en que se supo qttO'Ia
pesion, pero no deben sus eleetores
un vapor para presenciar el expeisla
había pasado ul duinmio ée l i i .
ir á buscarlos alliypues el veétido de
rimento.
gluterra. Las casds que antes nd va^b líio turco no ti» ne bolsillo para
Zubowiiz pirtió desde el puente
liaii di z mil fiauoos se han vendigil irdar las p<*liciones.
dd Vesiminster, querstab.i cubitírto
do poi 30 y 40 rnil. Y lo que sucede
La hidrotí rapia y el baño de sede gente, permanecjió don horas en el
en Larcana sucede en otras partes.
ñotuK, cuya entrada está por el bou>>gua y salió por el muelle de Limd Puco tardarán ustedes -en saber
levard Haussainan, hp sé ve menos
hou?e.
que gran número de chipriotas qtie
f<«vorecid/9; ^ r o HÍIÍ las seqoras es^a inyertciop del pí^ci^l húngai;-p
habían «braz.do en U aptiritmcift el
tán dbsolut< Hítente en so casa; cada
consiste en una doble silla de c^iutisUmiamo
para di>frut>r délas venuna llegi ao>l«, y no la ven sino tas
cliuc, que puedi^, henchirse dpaire ó
tajas civiles y políticas, unidas a l a
dos bañeras. qu««00 discretas como
uprpvechirHtí parall^Vi}|: víveres. Tocalidud de musulmán <>a todo pWfs
una tuditLbtt. S«g(iicemos su ejemplo,
do el aparato peda de ocho á dleZ
turco, se declaran cismáticos. ¡En
y solo diremos que el Hammam de
libras.
niu*:ht8locaUdadestíl nú(nero deesI H sedaras,,tiatie por clientes muHace dos años que el teniente Zutos
seudornusulmaneses muy üOMí^ihoWitz atravesó el Danubio con el
«rbií^i ,4 tWff .^legantes y las prinaiderable. Ad-más todos h»blv*n gilapaies artistas.
mí«mo aparato.
go,
y puedo.«segurar á ustedes que es
Lo que hay de marfvílípso' efl el
^
—
lalenguade
uuo á otro,.atrem<^dela
Hanimatt| es la comodidad en laorUna importante noticia, que ya se
isla. Los ingleses isabiaia quo esta
gáüizacioa interior.
había esténdido en cierto modo eb

la hoj I privada del tallo ó con 61,
qutí lonteiiKa diez 6 mas libras de
agua en cada quintal de peso, p ig'i
3 chelines por libra (además del 5
p rlOOy udemáUambienUel l[2p(jr
100 como coste adicional por su trasporte desde los almacenes); y conténiundo meaos de 10 libras de agua
por quintal, 3 chelin.s, 6 peniques
por libra, excluyendo los recargos
arriba dichos.
Sobre el tabaco elaborado, Cavendi-<h y Npgro head se pagan 4 chelines, 6 peniques por libra, y sobre
las demáa clases i chelines.
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