SE SUSCRIBE
j^'i Cartagena despacho de
"• í-iberato Montells. En
^ " '^incias corresponsale
<ieA. Saavedra.
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LA NITROGLICERINA.
En 1847, el químico Sobrero, descubrió la preparación de la nitroglicerina sustancia explosiva, y que ha
'ficibido luego importantes aplicaciones industriales; se obtiene por
^'^ relación de dos partes de ácido
^ilfúiico y una de ácido nitrito, con
*'* sexta parte de su volumen degli
Cetina, dando lugar á la formación
^6 un líquido amarillento, de con^ist-ncia aceitosa que es el producto
^^plosivode que se irati, el cual se
'"Va varias veces con agua fría, y se
^*ícoge por decaulaciónen la cápsula
^^ que tuvo lugar la formación de
'" nitroglicerina.
La preparación de este producto,
^5 sumamente peligrosa por la faci'iJad de ocurrir una explosión, y
Para evitarla ts preciso que la preparación s.) efectúe siempre en cantidades reducidas.— Consiste este
producto en un liquido amarillo,
^^oiejante al aceite, de densidad 1,6,
^•isoluble en agua y solub'e en alcohol y éter, queá los 160° desprende vapores que producen dolor de
'¡*Uezaj y una pequeña gotita c d o cadí sobre la lingua, ocasiona una
'"ítensa jaqueca. Es sustancia muy
^^nenosa, bastando según Hurtz,
^•^e» 6 cuatro centigramos introducidos en el estómago para producir
'a muerte.
Un litro de esta sustancia es caP'Zde producir al explotar 113511'osde productos gaseosos, y unca'^f de 2.051.000 calorías, de manera
1^8 da lugar á la formación de tres
f>ces y media más gases que la pól^^ra ordinaria, y dos veces másca^f. Por li percusión detona la gli^rioa y de aqui lo peligroso de su
trasporte lo cual sugirió á Nobel
aideademezclarlacoa unasustanci
iperte como el kaolin, el kieselgulr,
/«Illa silícea que abunda en Han. °ver serrín de madera, etc., y fa'Car de este modo el nuevo pro^ c t o que llamó dinamita, que tie** 'as mismas propiedades expansif^'^^la nitroglicerina, cuando ex
g ^^•*> y en cambio no es tan peligroVo3'^* teuga lugar la explosión in^ IJotaria, cuyo acto se origina por
^^«lo de una mecha á cuyo extre^ se coloca un fulmiaante que al
Ig ií'^^''determina la explosión de
tan "*^'*''ta, cuyas aplicaciones son
es J^'^'^^fOias y conocidas que no
"«cesario reseñar.
^EftTEZA DE LA MUERTE.
La
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ÜQ J''^.^>sta<i:L'Electricité» da un me
H i d ^í^l^irir con seguridad la cer
Pleanrt ,°""^^*^ de un animal em
'"*o al efecto el paso de una co
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riiente eléctrica á las seis horas de
presentarse inanimado; á las dos ó
tres horas después de muerto todo
el sistema muscular pierde su sensi
bilidad y aunque se le escite por el
paso de una corriente eléctrica, no
sufre contracción alguna, mientras
que en un desmayo ó catalépsia, se
notan contracciones en los umscu
los que son una prueba indubitable
de la vitalidad del ser sometido al
ensayo.

MARINA.
Resolui-iones lomadas por este mi
nisterio:
Cuerpo general. Concesiones: Dos
meses de licendi por enfermo, al
teniente de navio D. Pedro Giles y
Lopfz, ó ingreso de a'umno de la
escuela de torpedos, ai teniente de
navio Don Luis Matbeu y Martínez.
Ingetiieros.— Concesiones: Cruz
Blanca líe segunda clase del mérito
naval, a\ ingeniero jefe D. Toribio
Gcispar > Gil; pase á la escuela de
torpedos, M ingeniero segundo don
Francisco Elrro; un mes de próroga
á licencia qcj disfruta por enfermo,
el cuarto maquinista D. Marciano
Díaz Liaño; uba campaña uiás en el
apostadero de ]\ Hcbina, al de la mis
raa clase D. Enrique Dalmau.
Nombramient(is: Maestro mayor
y primero, respoc\¡vamente, del ramo de calafates, á i). Juan Patino y
D. Bartolomé Díaz.
Infantería.—Destitios; A la com •
pañia de guardias de arsenales del
tercer regimiento, el a\fórez D. José
Salvador, y á la vacantsque éste deja en la cuarta compuñitv del primer
batallón del mismo, el de igual clase D. G-imilo Martínez Frv,ncech.
Concesiones: Dos meses ^e licencia por enfermo, al teniente D, Joaquín Ibarrd.
Instancirts: Desestimada 1^ del
alférez D. Francisco Aroca y Hoca,
en solicitud de un año de resídeticía
y disponiendo que en lo sucesivo á
los de esta clase que dentro de \as
funciones de su empleo deba cohsiderárseles como en prácticas, nt>
se les conceda licencias de residencia.
Contabilidad.—-Destinos: A Fernando Póo, el contador de navio don
Francisco Roca y Ventury; ordenación de Santiago de Cuba, el de la
propia clase D. Antonio Paglíeri, y
de la de Barcelona, el comisario don
¡•¡doro González Momplet.
Gjncesiones: Dos meses i^ licencia por enfermo, al guarda-alraacen
D.Faustino Díaz y Rodríguez,

CRÓNICA
El mucho polvo que hay en el paseo de carruages del muelle, debido

á que de ilguaos días á esta parte no
se rieg), como antes acontecía,ocasiona grandes molestias al numeroso
público que concurre todas las tardes al muele.
Esperamos de la galantería del señor Alc.d le, ordene sé riegue convenientemente dicho paseo, lo qye \o
dgrad< ceiá" el veiihdaño y que tan
poco cuesta el complacerlo.
Dioe «El Liberal.»
«No se comprende como toleran
las autoridades cíoftos espectáculos
salvi'jes como el que sedid estos días
nada menos que en lus fiestas en ho
ñor del santo p itrono de la villa navarra de Murohaiite. Se trata de la
«lídiit deuntoro. El puebloen masa,
al son de la música, se dirige á la
plazi, y al cabo de dos horas y media de aburrir y maltratar al manso
cornúpeto, lo enchiqueran de nuevo
para el día siguiente, en que había
de ser el sacrificio.
Llegan la tarde y la hora de matar al toro. Los mozos acuden arma
dos de garrochisy trancas fenomenales y la emprenden furiosos con
el inoíensivü aiiimai, descargándole
una lluvia de garrotazos y acribillan
dolé á pini hazos por donde quieera
que }\{;. En esta «diversión» pasa ho
^a y media, hasta que la víctima sucumbe á tanto golpe y á tan injusto
martirio, ¡Qué triste idea la de un
pueblo que así halla solaz y asifeste
ja á los santosí
El domingo en h noche se hundie
ron tres casas de nuevaconstrucción
en el vecino barriodelaConcepción.
No ocurrieron desgracias personales.
Una buena noticia para los paupderos, fabricantes de harinas y negociantes en trigo.
El Gobierno de S. M. no considera que debe permitirse la Ubre iutroducción de cereales extranjeros
en vista del resultado de las cosechas en España.
En ninguna región ha pasado la
eos cha de mediana.
Comeremos el pan malo y caro.
El proteccionismo dá sus frutos.
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sentando el hipódromo obstáculos,
que debían salvarlos ginetes.
Solo el pi¡raer pelotón de 20 oficia
les, no tuvo novedad: los otros cuatro experimentai'on caídas, algunas
de ellas graves. Cinco caballos quedaron muertos en el terreno.
En un hospital de París está en
observación un llamado Gondoist,
que desde 17 Marzo 18814 la fecha
de 1 metro 96 centímetros ha crecido hasta la inverosímil altura de
2 metros y 50 centímetros.
El doctor Letivier que asiste al gi gante dice que morirá pronto víctima de la tisis.
El estado generel del enfermo es
sumamente débil,
¿No saldrá «canard» la anterior
notícía,á pesjr dedarla un periódico
formal:
Según el célebre astrónomo Flam&rion, ei calor será grande «n este
otoño, según el estado actual del sol,
que se halla en uno de esos períodos de actividad prodigiosa, que se
manifiestan próxim^amente cada once años.
El último máximo fué en Í871,
en aquella époCa tenia el d l s ^ del
sol 304 marichas y ^400 protuberancias. En 1878 llegó .al raíflimo;
solo tenia 19 piancljap y 500 protuberancias.
Las lAanchasahoraobservadas tie
ntnuna anchura de 43.(XX) kilómetros, y son visibles, sin anteojos, á
pesar de hallarse ,á 148 millopes de
kilómetros.
La represeatacióa de «Pepe líillo»
á beneficio del público, illeváanpche
una numerosa concurrencia á las
gradfisdel teatro circo.
La función regular, como da poco precio.
El novillo, que «cspUaroA» ^a el
cuadro fiuül del tercer aqlo,, ^ra de
libras y pegaba.
Con el tierapQ esperaoío^ yw un
«Míura» ó un «Ver guas»Umpiíindo
el tablado.
Los espectadores asistirán en
globo,
•» •

Los periódicos de Albacete traen
estensos pormenores de los sucesQs
ocurridos entre los pueblos de Híjlliíi y Tobarra, en 17 del corrient|S,
ie los que ya (limos conocimientoiá
nuestros lectores.
Parece que las pérdidas causadas
en«l canal de aguas asciende á ur^a
resj^etable suma.
El Juzgado de Hallin instruye |a
sumaria.

Grannúmero de pordioseros forasteros vuelve á llenar las calles da
nuestra ciudad.
El pretesto es que van en busca
de trabajo.
Aquí no es punto de tránsito para
ninguna parte.
Harto agobiados estamos con los
propios males, para qué estos aumenten con los de los foraáteiíos.
La autoridad municipal, debe mirar GOn preferencia este asunto.

Ante el gran duquede Waldimiro
de Rusia, los oficiales de ©aballerla
déla guardia imperial, han ensaiyado grandes carreras militares, pre

La linea férrea da Madrid á Cáceles, ha ensayadío Coches d* gran lujo
y comodidades para elser^^ifrio de
pasagaros.

