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Miscelánea.
EL PETRÓLEO
EN LAS ENTERMEDADES DE PSCHO-

líL MAYOR ENLA.CE GEODÉSICp
El dia 27 d.! actúa! ha (iebido sa
'if con dirección á Sierra Nevada
^1 pico más elevado del tenitnrio
español (Mulhacen, á 3.500 metros
encima del nivel del mar), el ma•"i^cal de Campo, direcior g. nei al
'^^l Instituto Geográfico y Esludisti*^o, D. Carlos Ibañez, á inspeccio"^a^ de Real orden, los gigantescos
^"[abajos que de concierto los Gobiernos español y francés, por ini •
^iativa del primero, se van á inau •
gupar para enlazar geodésicamente
^' Mrica con Europa, completando
^sí el «mayor délos arcos de Meridiano medidos en elj mundo:» des
'^'í las islas Shetland al No-te < n Es •
'^^'«^ia, hasta el confín Norte del de^'^rtode Sahara, eu una amplitud
^'•' cerca de 30°.
^iJ hay necesidad de dar más de^alles par.i haci-r comprender toda
'^Utiiid.id de esta operación, en la
'^'^'il cabe á España el honor de de^^"^Pt-ñ.r tan importante papel, de''^ostrantJoasi al mundo entero que
Contamos en nuestro seno con hom•^ff^s ilustres, que en el orden científico y en una de esas operaciones que
prueban el carácter de unidad que
^"^iglo XLX ha sabido imprimirá
Z*^ ^'iencias, lleva la batuta uno do
^^'iestros compatriotas. España va á
jj^'^'^tr.r, una vez más, que si sus
chas políticas embargan nuestros

téril"? '^'"'^''^ '^' P^"^^ ^^ ^ ''^^^ ^^'

ra. ^^ "^^'-has de nuestras precia
bi,r '"^''g^ncias, no faltan, sin em^^ S^» quienes recu'-rdenlas glori-j^ paginas de su historia y de lo
^^^ «omos capaces. Lus que sentiIjl ^ '^i pecho latir á ¡mpuiso de notflvv. ^ l^''tri6ticas aspiraciones, es
jjj..'^°s en el deber de con-ignar pú
^^caniente nuestro agradecimiento
ÜOM*^" 'a gloria que alcanza el sel,j. ^'^añez hoy, honra á todos los
V** <Je nuestro suelo.
[/ í¡5j.^l^,^^a el Instituto GeográQco y
hof!?'^^'^° nuestra más cordial enM s^ *^« ^' hechiis d« esta iiaturaleUtu*^"^ '9^ que consolidan una ínslos^'^'^y'a panen al amparo de
lejjj^^conciertos que en vano intiifj^*''^'an amenguarla en lo masmi(it(^, ^'n hacernos iU'iignos de las
ra>i ^'^aciones que son las prime^ig "conceder al In-stituto y á su
tiaje
'''^^•tor el respetuoso hometftijj,^^^ C[ue sijtmprtí concede el
titii ^ 'Civilizado á todo lo grande y
Revista Geodésica y Estadística.

¿Será realidail? No nos toca á no
sotros decidir o, pero sí llamar la
atención de los fa-ullativos sobre lo
que se está diciendo en Paris, de que
el petróleo ejerce una acción terapéutica considerable en las enfermedades de pecho.
En una fáltrica de los alrededores de dicha ciudad donde se refina
petróleo, los obreros, apesar de hallarse continuamente ex[)uestos á la
intemperie, se hallan, no obstante,
á salvo de la tisis y de los catarros
crónicos.
Es más: varios de dichos obreros
que entraron flacos y con una complexión delicada en la fábrica, se han
vuelto fuertes y vigorosos, al cabo de un tiempo de trabajar en la
misma.
Según su testimonio resulta que,
cuando se han ausentado de ella algunos dias y experimentan sofocación ó dolores torácicos, tal indis
posición se cura enseguida que vuelven á la fábrica y respiran las ema
naciones de unos depósitos, que contienen 800 mil litros de petróleo.
La noti(:ia de estas curas se ha di
funcido por las poblaciones vecinas
de las refinerías de petróleo.
Algunos viajeros habían ya dicho
que esos mismos hechos se observaban en las com:«roas del Norte
América, que como Pensylvanit y
Viíginia están cuajadus de pozos de
petróleo.
La población que vive enmedíode
estos pozos, está al abrigo de resfriados.
El doctor Bache ha p'ocurado
comprobar estos hechos en el hospital Beaujon y oon algunos enfermos de casos particulares, y ha not ido que en las bronquitis crónicas
en que la expectoración es abundante, las inhalaeiones de petróleo
produjeron rápidamente una disminución de secreción y de ataques
de estos.
En el asma, la sofocación queda
tambi'n muy disminuida. En las
bronquitis simples, la mejoría fué
tan rápida que 'I enfermo estaba
curado antes de llegar al segundo
periodo.
En el fondo, esos resultados no
deben extrañar tanto comodepronto parece. MM. Tro^eau y Piloux ya
tiene indicada desde ti rado la virtud antiespasmódica, vermífuga y
par.isiticida del petróleo.
Por lo demás, el nafta medicinal,
que presenta todos los caracteres fí sicos y químicos del petróleo, habi i
sido preconizado en Francia por el
doctor Durand Fardel para aliviar

PRECIOS.
Cartagena un mei i pttrimestre 6 id. Prorincias 7'50. AnuDcioiy ec
municados & precios con
vescionalci.

REDACCIÓN, MA\ul^ ^^•

el catarro de los ancianos, y en Inglaterra por el doctor Hastinge para
contr ir.'Star la tisis pulmonar.
Es pues, verosímil que la acción
del p>'tróle > en los órganos respira
torios sea real y positiva.
En todo caso el remedio es muy
sencillo de emplear, y empleándolo
y ensayándolo es como se conocerá
, i! fin de cuentas su verdadera eficacia.
(Del Mediodía.)

délas de Tánger, serán díngí as y
costeadas por los ingleses.
Londres, 8.
Todos los ánimos están mu sobre escitados en vista de las n ici !S
que se reciben de Bombay y r ¡c
rentes ;i los asesinatos d i per-ou ú
de la embajada íngl'saen Cabu .

El abanico.—El abatdco es para
los hombres, en verano, una necesidad: para las mujeres es siempre
un preteslo.
Va^e más un mal abanico en manos de una csp mola, qu=:; uno riquísimo en manos de un extranjt^ra.
El abanico presta tantas utilida •
des á las mujeres, qu^ h menor es"
la de abanicarse.
Una coqueta sin abanico, se me
figura un soldado sin fusil.

Ayer se efectuó ei enlace de la bella y distinguida Srta. D.» María Teresa Serra de la Guardia, con nuestro particular amigo el capitán de
infantería de marina D. Mariano
Cardona y Bosque.
Les deseamos á los desposados
muchas felicidades y una prolongada luna de miel.

Pensamiento.—Si queréis formar
juicio acerca de un hombre, obser
vad quiénes son sus amigos.—Fepelón.

La fundición del Gobierno de Alemania tiene proporciones colosales.
Un . de sus dependencias ocupa 8.500
operarios, conteniendo 298 pailas
de vapor y máquinas, con fuerza
m-triz de 110.000 caballos, las que
impu san 77 mandarrias, desde 100
hastií 100.000 libras de peso cada
una. A contar desde 1877 se han
fundido 15.000 piezas <le artillería,
siendo c! término medio de 300 cada m'S. Se consumen diariamente
más de 18.000 toneladas de carbón
y cok mineral, t^-níendo encendidos
más de 21.000 quemadores de gas.
E^tá dotadla de una línea férrea con
más de 24 locomt toras y unos 700
carros. Tiene 24 estai iones telegrá
ficas y 0( ho bomb. s de incendio.
En las minas contiguas á la fundición hay más de 5.30U trabajadores
Importa hierro de^ Norte de España
á razón de 200.000 toneladas al año.
La direüiiva ha consti uido en las
inmediaciones mas de 3.278 edificios, en los que se alojan unas
16.200 personas.

NOTICIAS GENERALES.
Gíbraltar, 7.
Las noticias de Marruecos son cada vez mus aflictivas. Una espantosa anarquía reina en el país. La
m «yor parte de las tribus ostá en
abierta rebeldía contra el emperador.
Se anuncia que muy en breve
comenz iran á construirse en Rabat,
las fortificaciones que, á semejanza

CRÓNICA LOCAL

Es esperada en este puerto en
donde llegará en la presente semana la escuadra de instrucción compuesta de las fragatas Numancia,
Blanca y el vapor Tornado.
Los vecinos de la calle de Sí|n
Diego, se quejan de lo tarde que en
dicha calle se enciende el alumbrado público.
No dudamos que la comisioo qoe:
entiende en este asunto atenderá
tan justa petición.
Se ha autorizado un tercer estanco en la Villa de la Union, que debe
situarse en la plazadel Ayuntimieato, lo que se anuncia al público pura que los aspirantes presenten sus
solicitudes documentadas.
Dice la Paz.
«Vista la instancia de D. Luis Pedro Maiques vecino de Valencia, en
su nombre, y en el de D. José del
Portillo y Ortega, que lo es de Y'-cla,
la Dirección general de Obr n públicas ha acoidarlo autoriz u ' o tr (
que en el término de un año aedu
|)racticar los estudios de un c '.liuo
de hierro que par.i.udo del |) líbio
de Abanilla, provincia de Aiur<-ia,
termine en el de Torrevieja, pi' vi )cía de Alicante, pero entendit, dose, que por esta ;iütorizaci ii no so
le concede derecho alguno á i * oucesion de esta linea, ni á inlemnizacíon de ningnu faenero, y qne el
peticionario tiene que sujetarse respecto á indemnización de lo» perjuicios que pu'd 111 cuusaiseen las
propied.id's alo <iis[)uesto .-n el art.
57 de la ley de Obras públic >s d-. 13
de Abril de 1877.»
Cómo verán nuestros lectores, parece ser que ya le toca á nu'-stra
provincia t'Uer los ferro-carriles, da
que Carecía siéndole de urgente necesidad.
Hoy parece ha recibido nuevo

