SE SUSCRIBE
En Cartagena despacho de
D. Liberato Montelís^.
Provinciafl, cerrespsnsalea

ANO XYllL-NUM. 53ia

PRECIOS.
Cartagena un mea 9 pU
trúBMtM & i<L PxAvia^
ciaa 7'50. Ananciot y co
munlfvdosf praio* C94.
TencioAalei.

lODEFEBRERQ DE 1879.

REDAGGiON, MAYOR 24.

vadisima t e m p r i t u r a desarrollada
dra, se estremecerian de placer y el
rpneles^ jefes de batallón ó de escu^r
por la corriente; condensado esté
tupido velo do la indiferencia y de
dron, ó mayores) en cada arma ó
cobre di-iuello en el áiido clorohi
'lo.'} tiempos se descorrerla no apa
Miéícoles 19 d6 Febrero de 1879.
s ervicio es el siguiente: in&ntiiría
drico y analizada por medio del esreciendi" ante nuestro* ojos orno
190, ccballería 428, artillería 441,
pecti'óscopo no S)lo did la raya es
'hasta hoy cu I fantasmas estraños
ingenieros 217 y gendarmería 13f.
p c roscópica de este cuerpo; sino iny fatídicos, sino como hombres de
»Tpta|. 2.610 oficiales $uperior||S
dicó, la presen» ia d&l calcio por su
cienciaj cesando de considerarles coY LOS DS^CUS-UJI1SNT0S,M0DSK>I03.
para
2)()generales cplppadps,
i'aya respectiva, cosa que nu se ve^ I moa locos, el polvo qu« cubre sus
•De aquí resulta que la infantería
rifioábct cotí cobre normal, eSideeir,"
ignorados nombi'e? escritos en anIhioe pocos afíós que Kii:chlíuf y ; sin que haya "estado somettdít Alé:
debería
tener 92 cplpcados en lu^ar
*í«^fifflíp3 ,j)iwtu-f}^
'*''*lta"-*'^ A
nun;5*B hall aplicado al anadiáis qai^, • influenci.i de Ivv éféütricMad, f?prd)
los
8^-Jia
caballería 33 en Vtó'de
irrtpufso de sus herttianos en creen*•
micd lu8 rayas tleU espectro, cpristf- i pco^ilido rjoclcycr por resultados tan
ÍPB43que boy tiene, y asi sucesiva.;
bias-ciéntificts, hon&r que p')cP9 de
u yendo un podehosó rhédio aiiáífíí'-'
mente las demás arma».
inesperados, repitió'el esperfitiéiito.
estos han merecido hasta hoy,
co de estretna sefísibilidiiJ, siendo
«Inútil es decir que el estada ma^
diferent€!5. veces y eh tO(J\s e'!Íis'oTj\
' Pero si la trasmutación de un cuer
apíicad-eíteflíQdiaktaiftfeiile.fwr eálos
yor siempre sale favorecidp, puesep
tuvo iguales indicaciones; querienpp eo otro <s un hecho; ¿cuantos
fi»iüi>s jVflas ittvutitig.eion'-'s dfeíl^xi?
lugar
de las 16 plazas que le corresdo comprobar si esto h'cho era esnuevos Cultivadores de la filosofía
cuerposv c«>l(í3tes; iiasta esta época
ponden
ocupa 28.
tensivo,á otros cuerpos los sometió
hermética nb brotarán da entre nosolo9(3 babkrpadido conseguir d e »Véase; pues, comp se deja s«ntir
al mísmotratamient > y eu todoséllP^ sotros? cuantos esperim -ritos no se
l«rmiíaí»rt li* densidadi el volúmeí*,;
vivamente
la necesidad de uiía paedespués de actuar la electricidad vio
harán, ¿cuantos n> perderánsu vida
el pé^u y,U figura de estos cu^liQei^
va
ley
de
ascensps.
'
conteaiar^ sus disoluciones un nueen eltós guiados por la avaricia? Peperp se cajptícto; en absoluto de it>&
vo elemento.
r o m i n t r a s la ciencia no dó su fallo
coQOdipijyntQs, de su; coiisütacioil,
Estos
esperimentos
los
repitió
en
défin¡tivo,i
nosotros acojeremos con
(i.uto>Wí« fWiiJO, analizad i por ujísdiet
VARIEDADES.
la
presencia
do
algunos
quírtlicOs
y
la
reserva
que debemos todas las
del espetróscopo, se li i deteraiirtáda
estos,
en
vista
dfe
los
re'suftados
ob^
noticias que nos den con respecto
S5-HB55! ,__aü-.i-i-i-U-iJ.'-íW!
Wff!
con 0K.tot4,t«.4 lo3 elementíwqa; los
tenidos
todos
svtisfatorios,
se
hallaú
\ií
tiáémutacion
de
los
cuerpos
y
fojpitiíin -coipiprobáiidase quecBt<íss«iv
ron f)ürpTej6á para determinar; pero
pdndi'eraosien dud i todos los,hechos
los njismosqi^e 1o^ q.ue componoíji)
"si
éstos
hechos
se
confirman,
toda^
q^e
tiendan á dar vida ala seductola {iefra, hfibiepdpi más ó mona*
\íxs
conquisias,
todos
los
descubrira teoría de la unidad d<í la materia.
í|bufjdí-«cUi de^^'guftos dtí^tosele*
miéhtos
que
los
químiicos
más
noVa á q(unpUi»9 ya ua.a^o muy.«» bnnre
mentoa en determinados soles y «HJOJ
FuLGKNCio GUILLEN.
ttbles
han
consf^guiió'
aplicando
el
que
evt un ba^lg .te yl pof v^Pí p^im^ita,
carencia absoluta^e aguaos do ellos
po'deí'óso
m«
lio
de
análisis
de
que
y
el
ajn]|a siesaprq re^rrar gaii(i«ra.
en otros. , ,
^:
;
'tratáiiílos de tari esqüisita sénsibilrlo que hoy la pluma á revelar a^ ^\x»Y^
* iQopí*lá a|iüc|icípn*de^; ^ n ing^(;ÍQ-!
dad, tendrán que ppnefée eh'tfe'tii di
Lft espertm^ ^ , Mfiria^^lii^ine t ^ v e
MíSCílUNEA.
S9I t)í)ét*j4á,4^,H;naÍísi^
á^P»
Jüi 1 P ' 6 nít^or ditíhtí;'mfégidosal
á n>,mpe^ a^I silencióla barrera,
y s^a ui vez única y umoa postrera
o vido con la teoría más bella délÜ
si el eco dé ini voz lio te oonmaevél
<ml.njiicjo, -íif^o^dern t, ijpu li^^ jt^eprí,, ,^el
Sin comentarios reprodbcimos IPS
Gráljóiiii corazón tu imágetibéSIÍS,
^^%^MM^ de los cuerpas sipi^]<,s>
análisis, esj?; eir^^l, qiiedíji?,^^ su r^^^
siguietités cur^osps párrafo^ de «¿'
con
»}lo eóntéáiplátte- a^el instante i
ó supt^'líc'i'fs'elegíépi^le
cwprdo cpino ri|in:iS; dje una de-ji^
A,veflirMiíilái)ré:
ifae
Qjást» ante mi tu leV«'bát»lI*J
r^iilj^íios oi)^^ido§' tle^ijlen ¿ pro,^^
m^^ ,gCTft^iPSfs )¡ ^íí&li^^as,,pbr,%i
• Tenempsála vi^ta el «ÁnüariP
B&aili el raudal bit>t¿,' panv jnoe^|M>^
bai- no ser' If*' .^fiiat^dvi .coio^^if^i^jy
d,el ggnio,.qubiortas ppr el pq[vo 4«í
especial d :i estadp tóaypr general,'»
de.un
smorx qm. ser¿ moital quenalla^ >'.
por", \ifia, sQJ.4i, susí^^pjia.'ó^^¡^m^to
olvido Gu^l quedan^ los restp.s de Ipi^
publicado cpn arreglo á documentos
rA^.\fesS(áj^i|^e ,ííQ¡|' (gfer|pt(?s qa,^_
gi;-aft4tí5^. imperios de l/i. tiprra ,1,q:^|in
aut^^ticós, para elañb de 1879.
BairuBir. '
r^'^ri^s ^' , pippieil^d^s; . por ¡ fiausf^," mpqiíy^dp su' pasada g^'apdeza á laa
»Esta,corapilaCÍPn tíos áumlhístra
VigoEnero de 1879,
gie^^rAciputís veoideraí^.
otra prueba más respectp á ia ne ai|99fli,rf!iripijjj^fl. gi|i?^,Íufiíiitei^Í^
cesidad de una nueva ley dtí asceaSí ios írabi,ijos que^este i^jesfüt-.
T-rr-rrrrrjrTTTT TWT' 1),!'!!; iiyrjoi
iiái»^cf de ele!íq^ft,|Q^, que la coq§y-,
sps basada en principios bien defib.i^jg)Íento liaran emprenderJitajíof,
tituyép, i,, ;. , :
,,, .; _ ,;
[
nidos, y sobretodo equitativos.
los (químicos para comprobar,%
eRatííCA LOCAL
.39.]^i;Pi^,esta ¡difusioii Me el|r|ientoai
verdad, de éstos hechos, fuercín de^
«Según ei «AnuariP especial,» el
tm
que cppF^in.áá,do3 i entre sí, forra^q
igual éxito al obtpnidp por Loc^er
número de generales de brigada en
.
Cpmo
prueba de'la .rapidea; úéi
todos los cuerpos de la naturale/.a, sj
uq i nueva revolución, pero de máf,
actividad se eleva á20Ü, de ios chaservicio t^egráficíOt diremo» á nGnes'^
basan lis teorías de la química motrascendencia que la que SQ realizó;
les corresponden ¿5 á inlantéria 43
tros lectoroff; que un despacho dsp«>
derna, teorías que por hoy sirvan
en pl siglp pasado por Lavóisier,^;
á caballería, 23 áartillería, 16 á ingedido
páFá^Bbstpn anipchü á !«?'? y^
para resolver los mas dificilcd proIfóucroy.y pt^3 quíinicos notabjfsy^.
nieros, 28 á estado mayar y cinco
media,
se recibió la co«jt«slscioi>^bléuíás que se presentan en la paá quienes s^. debe IpSja,d«lantos 4^.
á ia gendíM'merja.
antes d^1a una de 14 madru|^á«;''
lestrá ¿ieutífica, y se califica de vihqy'ppr |a.spd,¡i,j3.-vsÉ!;^e5itablepi_da,'.
slgnoraniós que principios presirecorriendp
la ei^prme, dist«ücu;ia.de
sionarios'á' a^úéllds que soitienen
t«ndrian que "realizarse eap|,q^mpp
den á tu distribucidh de 1^ cifra que
12.000
inMi^s
en ppco^m^.dft cinco,
lá idtí.i:áe!a unidad, de la m itet;ia,,
anteCióde .entre 1P^ diversos servjcipV
d^ijlíí-.Hl<¥\9Jftii{lMfíVí\^ilfí>rí^-opho£ds, xofdaaááa'laa 4¿veraas:eaG^lg&.
i l . a ' que los hétíh.s' destruyen á"
ó artil'cíii, y que íPs documentos ofitarían cual eman iciones del géiiip^,
hecha».
cada m^omento; perp un esperimento
ciales colocados á continuacipn del
para ppder ospiica» las trasformapra tic ido por' Lockyer ha venido
expresado «A-nuario» se abstienen
cioaaesqiiQi la,mait€a:'ia! asp^riiueaítiíi,
ha producir un,desequilibrio en las
Nos aseguran que pronto conti'ae''i
de dar á conocer.
ycualfls sqiilíjsjiaüsftSrqu* iaflujje».
rán
indiácláble lazo, una b^tis -y,
ideas de.rps hombres de ci ncia, ha•A: falta de otr^, parece qhe una.
para qiuapglia.s^ pseianta? bajo , tan;
conpcida
Srta. d^eetipobiaeípn, con
cieqdí^ estremecer hasta sus cimiénproporción basada sobre la cifra de
d i,Y.e€»spa añ pe6tos,;cp iBO difore tí les; en
un joven estrangero, hoydiáausi^íttid
•o's la obra que inhiesta se eleva
propiedades yrPpin^Q'ífti"l?SfPPrl^«r;. los oficiales superiores de cada arma
de
Cartagena;
i •
desafiando á ios embistes del tiemao
ó servicio ofrecería ciertas garantías
cbasít sperjíOientalfts,,
leyanllájla h ¿óatá de los trabajos y
de equidad.
Los «ntiguos..aJq,n|qii|.Ha!&, Ips'cAlr
vi^ilícis de estos mismos hombres.
tiv^í^priep'de la #|Q§a^^ herniétic^,
»Aplicando es le principioá la disEl número 202 de la revista unitíi ¿?peiimet)to'que tíü efecto ha
lp^,qu8,|#q ;iga,Qí*^oi| Ja^r4prioi,p tribución indicada, i la vista »e coversal creiítifi'qa y literaria La Deproducido y que ha'puesto en concpiMU'naiqft ^u yidfft ,f jiii.te,'fgep^Í4:, noce que lii,infantería se l^aUá perfensa de la Sociedad correspondienmoción, á todos los sabios "del viejo.y
buscandplp.giefir^J}p^ofaJ,,elj)QÍfm , judicada en sus' derechos y tratada ) diqnte al 16 del presenté, contiene el
nuevoVon£ínente,es síim ingente sen d%fVoy?(3cijpfl;(|^e=,tendr4íiPf el poder ' de una manera.inferior coft rdlaciprí
' interesante sumario siguiente:
cil'ípj copsist^ en someter el cqbré á , d^.4r^»fQr.^ar,!» niat^r^,,e^ §fí*M s ,é los diEímls ^ervicios ó armas.
Sección doctrinal: Doctrina de
Una poierosatiorrieñte voltaica, vó^mmnimm
4e,uo,¿^erpo e!»í^Jt^p,, 5
»Én éft^ti, el nttqfiérd dé'9Íicia}e»
Santo Tomás sobre la relación de la
lati izándose dichojnetal por la ele
a» animarían en sus lechps de pia^,, ¡superiorék' (coróneíes, tétiíérites cp- ' iglesia cob eJ eátadp.—La Iglé^iar y

EliBCOMmRTAGfNA.

