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conocidos, sino otros que no se coM. Jablocbkof estudia una máquina,
nozcan, todavía.
;M..J»mii?!p«rfecci'ona la deGraoime
i Al lado de los aparatos que produM.Brush tiene la suya, etc. Las ve|ércoles 10 deAgostode 1881.
icen la fueiza y la luz eléctrica, h^y
remos tedas en el palacio} dd la U
toda una admirable serie de aparatos
du$trii«.
ÍXPOSiaON DE KLECTRiaMB
de
nfl^íyor utilidad. La serie comQueriendo M. Plauí^í *rtlíi«*r ««
prende los telégrafos, tas máqiiínás
i860 liS corrientes secundarias que
deí
mprimir, p'anos, los dibujos, las
«e producen en las pilas durante las
í« que se ha aWfértó W ^ * . ^ ü
.escrituras
auténticas, t' léfonos, etc.
reacciones químicas que tienen lu>#IBtf»# -#Mi^ilo'ád^'Atildar'
gar, concibió la itiea úe úyo alMruló '^"^íÍJv,f^or ^n, uní. eét-jjs de aparaíiot'í la atención, y los ppiióditos Ole lieos que nos <s fácil clasifique las conserva, por decirlo; asá, *«
y corresponsales priocipian á
car, entre otros elpolyscopo, con el
estado latente. El aparato fué bauti•ái^áíja» etia.
que explora las heridas monsieur
zado con el nombre de pila secon'1 cbmísáírio^énerál, *M. feerger,
Treuvé,
sin contar los aparatos de
datia.
!« tíaíta-eirculár qtíe dirige á los
galvanoplastia,
la sola aplicación paM. Faure acaba de perfeccionar
ifsarios de todas las naciones allí
ra
la
que
no
tiene
rival la electricihoy la invención de M. Planté, dáo
jJ«Síeritadas, anuncia que el 11 se
dad.
dola su verdadero nombre. Es un
El espacio que á España se ha re acumulador, un aparato que recoge,
^' diii 5 queda y* prohibida la
•servado no es muy grande, pero el
economiza la electricidad y la utili^«da en el palacio déla industria
comisario señor Orduña sabrá saza luego según las necesidades. Pdra
^do trasporte, p6es desde dicha
car partido con su celo é inteligenser justos debemos deúr que el aeu
'''»empezará el arreglo del pavicia.
muladordeM. Faure no es superior
(¡ttto.
Como todaviala instalación no esal de Planté, á pesar del ruido que
, **sapiratos que esláo en menor
tá
terminada y se prohibe lomar nocon él ha hecho la especulación. Ya
! ^ r o en e palacio de lalndus'ria
tas, las noticias son deficientes; pehace mü(4io tiempo que el doctor
^ qut sus apiicttcioues son escaro pronto podrá formarse idea de los
Treuvé emplea para las op^i'aciones
! ' ludrtvia y rtservada? casi ¿ 'ps
adelantos y de los progresos de un
quirúrgicas la electricidad en bote; '*'lio8 btásicos, «OH los que se reagente, el más poderoso y el más ma
llas.
*«Q a U electríciaíiilie^t^ti^a.
ravilloso de cuantos ha ftodido desLo quemas Ihmáiá la atención
''^esde hace algunos ai&«i3 se h m
cubrir
la inteligencia humana.
<lel p6bfi(k) é'n'lá Exposición serán,
; *<lo en diferentes países nfáquísin nínígúíia duda, los aparatos de
CRÓMICA.
i que etetnplaz ipi, coO ventaj* la
apiícáijíioti.
^ u i n a á*> Ramodepi de platillo do
Los efeclds producidos son de dos
Dicen da Vigo que además de la
;«lj que no da más qap la eleqtgéu«(os: efectos de trabajo rnotor y
vervena marítima que se proyecta
'*ittd positiva, y auup Jia de estar
eftftítoa'ltltriirjosos.
en obsequio de.' Rey, parece se es'*a9ü4ÍGÍai¡siíi«» L ^ »áMlw«»a8
Cotíib motares vdreín08 en el Patudian los medios de ilurainar^pro'^asfcbs^» tt«U»*, por ^j«mplo,
lacio de la Industria todo lo que se
fusamente la concha' de aquel puer' * 4b» «VwJiUicHlftde8,!Íp^illva
^m?dé ver: un Camino de hierro, un
to, muelle, malecón, castillos, mon'B«tÜva, en 4aí^i&pa» c^aideri*'éarco, un Velocípedo, un globo, máte del Oasiro, calle del Príncipe y
quinas de Coser y útiles de todas clfiRamal hasta la estación del ferro octgi&D; d# MI flwt¿i<^éi»d ,«rft ^ s . Ld ibas ciinoso es elí cat^i^o de
carril.
m* pilj. ^y «9 «»8i e«cl<i»i-; bierróSéil. átemefis. que tomará
'^t)te unü máquina.
ios vi'sjtjr'ós en ía p^azadfe la Oonior
Según confesión del mismo go* pila eléctrica es c««o<'ida desbierno de los Estados-Unidos, el en( •liabar» conducirlos &Ío interior do
a t e mhtthó ^tifeti)í»ó.
Sélbmes
la Kxposicíon. -La electricidad que|po
vío de máquin is iníernales á Liver»6'hivéli.ábh sh d é k át Vóltu, y
n« lo.^W'i^oúés eri movimientos.tí pro
pool es obra de gran númoi o de per'^^iidíe é'hT<^Éíé I h i ^ fía corri- ducé én lá estación ué partida por
donas. Así lo dice una comunicación
Ij^ihlmléhsó t:Wiéiiti6. El taaiéít
una máquina movida por una cilde
dirigida por Mr. Blaine al gtí.binete
1|* producé eá -liacfer hátet Un
ra de Vapor ordinaria que se cprnuing és, en las cuales, advmás, se ofre
'il6'de «obre tina corrifeíité elécuiuaJa a cada instante al tren por;
ce que el gobierno americano no per
*i «afecto de una reacción quíun rail aislado dtl contacto de la tie
dónala meilio rxi gasto para perseícíbteotlra Wájybt ¿Ülitídad éé
i^ra para que no se pierda la electriguir y castigar á los culpa bles.
ti i:
cidad en el áuelo.
mátiuinas eléctricas {íródíiberi
Las tormentas últimas han cauLas vehlajas de la ^electricidad co^tiento por la acción d« un
sado perjuicios de consídt'raci'on en
mo mStdrsói^,|aausencia d« bumo
la provinéia de Ciudad-Real.
ifl li|oreza^'jp'óig^f aptieofi^
'«\jBTu»can)ent9 de un hilo de
Híoloar el eñorníB {|e¿o del agua de
En Abenojar fué tanta la liuvia,
*••" t a i o í i h a más ctfmóda del
la caldera rii del carbón, y la eco«o
que en algunos puntos el agua Tlegó
. P a r a esto es la circular, graniía porque J* máquina, instalada de
á albdnzir una altura de metro y i'ne* la que se la |t*l4i- l»*i*r pa
una manera ^j% en la estación de
dio. Lu,guardia civil salvóá muclias
' ^ Rran núroeW'a^ feits por
saÜGa, puede realizar ciertos perfec , ¡>ersonas de uina muerte cierta.
''*'íér hRo díé tJciWre éti oro mi
CJouámientos imposibles con la loco
motura.
En Alcoy ha sido muy bien recitSfíféi'rá él'ótííííflá rféjíeiiáé én és
bido
por ld$ fabricantes el penuaGorno' trastpision do fuecza, és evil« J?''*ff H ókfgíá (Í¥l ÍDÓfáh y de
taíento' explanado por el comeícia n dente que la electricidad ofrece
S^^^^f «leí niótiniieñto. Seria de
teSr. Meler, de la inmediata fundlagrandes vent-ijaf por que nó hay
^i^'*'^<^rárgrt y halfa fastidioso descioQ en Parisda un gran cen^tro de
instalación ménus costosa que la de
^ ' *tibtttí<los sistetnas puestos en
representación de la industria espaun hilo éléctrko én^ un posté, que
ñola en todas sus manifestaciiones.
£e puede tsouducir en todas las dilec^f^díla oVééíváción nos sérciones y ik todas tas distancias sindl'- i M objeto es romper la valla de las
^ *cü§a paW tíberitrár en más
fronteras que impiden el paso á alft^ullad. ;
'•I ,j^5!taires. K<V hay todavía uíia
gunos
de nuestros productos indusCómo I.ass m encontrará en ét pa*»!» W^hlai quéf hfyií resBopdiido
triales
capaces de couipetir con los
lacio de los Campos E iseos, todo lo
' * u á a n e c « s i 6 í / A s i «í í|tte
extranjeros, realizand.o lo que jpu• ^ '
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diera llamarse el ideal del verdadero
proteccionismo, facilitar y auxiliar
la concurrencia en vez de fiarlo todo al cómodo y cstétil monopolio.
Con motivo de haberse paralizado las obras del puerto de Valencia
y haber quedada sin trabajo más de
cuatrocientos obreros en el Grao y
eiPuig, siesta gfisiionando el pronto despacho de un expediente para
que puedan seguir ocupados lostra
bajadores que en estos momentos
se encuentran sin medios de subsistencia.
Dicen de Madrid.
«Una comisión del comilé central
de las clases pasivas visitó ayer al
ministro de Hacienda para hablarle
sobre asunlos referentes al descuento que sufren en sus asignaciones.
Después visitó al Gobernador de la
provincia en solicitud de autorización
para publicar la carta electoral que
han redactado reconiendando un
candidato».
Reproducimos los siguientes datos
estadísticos que publica el Telegraphe en un interesantísimo artículo
titulado «Las faltas cometidas en Ar
gelia.t)
La estension de la Argelia com
prende próximamente 43 millones
de hectáreas, ó sea una quinta par
te meaos que Francia.
A pesar de esto solo cuenta dos mi
llenes900.000 habitantes, inclusos
sus 500.000 árabes-zaharianos.
En cambio si estuviese bien cultivada, podiia, como Francia, alimen
tar 30 millones de habitantes. Solo
el Tell, que comprende 44 millones
de hectáreas cuyo territorio es esce
lení<?,y donde la cultura se halla en
buen estado, podría alimentario mi
llones de habitantes.
Li población de la colonia está for
mada de elementos diversos, á saber, franceses, 160.000; israelistas
naturalizados, 35.000; italianos y mal
teses, 40,000; alemanes, irlandeses,
ingleses, griegos, etc., 25.000; indi
genas,2.000.000, árabes zaharianos,
500.000; que forman un total de
^.900000.
Llarua desdo luego la atención el
reduc'.ido número de franceses que
cuenta i\í colonia, resultando que de
la pohlacit-M» total Francia no posee
más qu« unu' décima octava parte.
Los indígenas .-ion quince veces más
numerosos que Jos franceses.
Por ios celadores municipales ha
sido detenido un sugeto por indocu
mentado.
En la Cuenca del Ebro, donde.la
•cosecha de aceite tiene grandísima
importancia, se temo una merma
considerable en los ^^oroductos de es
te año, á consecuencist de la mucha

