•nO»rt»gon», d.ípaíí»» de don Liberato
MonteUa.Enpr«TÍncia
corrosjjondenoia á A.
" • feaaTtdr».

ELEC

PRBCIOS DE 8DSCRICI0N
En Cartagena un me« 2
peaetas; trimestre 6 id. En
prorincias 1*50. Anuncio* J
comunioado* á .precios eos•vencionales
^ ^

M

^:**=*^^

AÑ(J .XX1V.~-NÜM..6737

MARTES 8

a:EO üE 1884.

REDACCIÓN, Ífc&t0li2lf
—

LO QUE SE GASTA

civilizadoras ^del Mikado, 6 st>
EN AGüABDIíaSTE.
corto déla nación. En la actaai- '
•e trata de establecer un In3'..<. -,
Eu la Última asamblea general de
que 86 ocupe de fomentar la prc;'
lií sociedad francesa da Templaza, se *\ ción y mejoramitínto de,la seda . '
hx dado lectura d« un interesante
todos conciíptO'í; al efecto, ha prtrabajó acerca ée alcoholismo y la
á la vecina república cualquier '
estrigtiiiia.
perto lioné¿ que sea una v«rda-..
Del hecho de que esta últi,^ a disinotabilidad en elcoaocimieoto d< < pa dutenúa algunos da los eintomas
te producto, que tanta riquez» V
dettiiminados por el abuso de las hü- porciona a l a eludo francesa (L_ •<'
bidas alcohólicas, so habia preten- :\ que sin disputa es el centro da lá i*didc d,'2.latir 'que^neseiada á ^esta»
deria do todo el mutidlo. Por ilei^rn
últimas ifMp>;diria sus efectos dañocía, álos buenos deseos de los h '
sos. Este tema ha sido sostenido por
bres públicos del Japón no cori.- el doctor Lutotí, de Rtáms, pero en
ponde el gran atraso de aquel eftl teítirido trabajo, que es un resú- cionario pais.
rtien de exp.MÍuit;ntos en los anímalos y dti observaciones sobre el
EFECTOS DEL VAPOR
hombre; A di)r.tor Dujardin lie
DEL PETRÓLEO.
ga á una concl'Usión enteramente
opuesta.
Un periódico de Londres reüen •;•
L'i estrignina: ingerida con el alcocaso
de envenamiento producido t'>
hol, dice, no impide en manera allos
Taporas
de petróleo, experimer',guna lus ylteraciones que resultan
dos
en
uu
oiño
d« dos años y eo "u
Ce la presencia de este ultimo en
padre
manifestándose
el accideí.í,
los tegidos drt la economía. Este alpor
fuertes
convulsiones,
frió en 'a
Cüloide puede combatir los síntomas
estremidades
y
dolor
de
cabeza.
de embri iguez y el delirio agudo deLa causa fué producida por i :-¿
^^•'minado por el alcohol. Es en cierlámpara de petróleo que habia q.
^^» medida, un remedio, pero uo un
dado encendida con muy poca 1 .
'^Sdlo preventivo.
6fi
la h ibitación eu que durmiee ' i
He aquí fhorrf, sacadas d« ese mis
los
dos individuos lo cual, por la [•^^
'íio esiuoio, algunas cifrHS sobr» el
ca ventilación del departamento pí
consumo de lioores alcohólicos, que
dujo se viciara el 'aire en termii'
en su género son t^n sorprendentes
í-'omo las que expresan las grandede llegar á ser tóxicos.
zas en astronomiay en micrografla.
Eu los Estados-Uníaos sé consnme cada año por valor de 3^05 miCRÓNICA.
llenes de peseta., en alcohol, y en la
Gran Bretaña por 3.550.000.000, ó
sea en la América del Norte á razón
Ya se ha comenzado el almacenade 75 pesetas por boc i y en Inglateje
de minerales en la fundición K
fr>i a la de 100; pero las cifras me
Águilas,
con objeto de dar princip >
dias no di en gran cosa á la razón.
á
los
trabajos
que han de volver
He aqui algo que dice más:
dar vida á infinidad de familias.
La suma gastada en 4 años en la
G^^an Bretaña por bebidas alcohóliAyer firmó S. M. el rey el nuev«
cas, bastaría para comprar todos los
proyecto
de divisas para todas IF
ferro carriles del pais, y la suma gas
clases
del
ejército, desde cabo segur
^'ida en el mismo artículo durante
do
hasta
capitán
generalintjlusive.
^ año.-5, paga»ia la deuda nacional.
En adelanto las divisas se llevarán
Eu cuanto en los Estados-Unidos,
en la bocaraanga'de la levita y en ai
Qoode se han b- bido en el mi»mo »ño
ros, y consistirán en galones estr
P'»- valor da 3,805.000.000 pesetas,
chos y estrellas de cuatro puntas p
**e han pagado por salario de todas
ra los subalternos y capitanes; gi^lo
'as manuf »cturasjunta83.877930000
nes como los actuales y estrellas '7
suma que no excedo más que en
ocho puntas, para los jefes; los oí.'
72.920.000 al valor de lo bebido.
cíales generales usarán: un entorchaParticularizando aún más, se ve
que en «?1 año de 186? lósjpropittta- do los brigadieres, mariscales iV, campo^^|coieDteace.oarales. llevan
'-''""lys saoa-rotl 'd*.'íf*«WÉÉW'Í^Ü^%-^,,
dé pesetas, y en aquel mismo afttf
trella, los tenientes generales dos egastó el pais 275 000.000 ea.bebidas
trellas y los capitíines g-^nerales tr<r.alcohólicas.
entorchados y tres estrellas.
la mitad déla sumagastada anual
Los tres galones que usaban los g mente en Irlanda en bebida, bastanerales
que hablan mandado cuerpr
ría al c »bo de quince años para com
siendo
coroneles,
quedan suprimid -i
pr ir los títulos de todas las fincas
del
uniforme
del
Estado Mayor gcultivadas por colonos en el pais.
neral del ejército, y soio podrí"
usarlo con el uniforme propio d ;'
ADELANTOS EN EL JAPÓN.
cuerpo que mandaron.
Lo=; grados de los jefes^y oficial"Sabido es de todo el mundo, que
se indicarán, como hasta ahora, po;
aqutil gruí imperio, cuya población,
medio de galones.
i-l. ñ « pn su tot.'liddd igu la á la de
Los comandantfts no usarán m^i'
Franci t, viene realizando notables
que un galón dorado ó b'anc^ spgt
rogresos, merced á las tsndencias
sean los cabos del uniforme de i u

•r—áW"

íií K J cuerpo y una estrella deigua/ cogidos, se venderán en^ública
;t subasta, según previene el reglamento
'¿ii r.\ ros se llevarán los galones y y real orden de 1.» de abril de 1867.
:i. sjs correspondientes á la efec;r • .31.' del empleo.
El director general de Comunica•- .juerpos de Sanidad y Admiciones ha dispuesto que por las car!•> 'Oióu militar usirán la actual
terías se inutilicen los timbres de co
: '' tí y la íniciaMesu cuerpo, enrreos con una marca ó seUo que ex
¿>' '''í e8treli'»s.
prese el origen de la correspondeiícia, y cuya operación se verificaba
•^^V'uo no» aseguran en algunos eshasta ahora por medio de una cruz
^UJ. • .^e esta ciudad., no se admita
hecha
con tinta.
• :der:ua en el pago de los sellos de
Ya ara tiempo.
; l> •-.raes la atención de quien
«. ñr -"Ui^nda para que ponga el debíLa sociedad amigos del pais de Ali
' ' '•'f -ctÍTO á este abuso que percante pretende que se establezca un
1 i • i publico.
tren corto de aquella ciudad á Venta la Encina, enlazando con al correo
i
muchas ocupaciones, que
que se dirige á Valencia. Además de
<•> • • .L á nuestra primera autoridad utilizar aquel tren para mercancías
' i)i 't-al, le permitiesen pasar una
y hacerae con más rapidez el viaje
do ida y vuelta á Valencia, hallarán
y^ ' por la calle del Intaadente,
también
gran ventaja los viajeros de
-tan;,; seguros desaparecerla tanta
Francia.
> i> i id y abandono como hoy se
: -í! Tal de la citada via, más proJusto es lo que se pide pero ya «e
!í. W : la aldea del último rincón
verá como no se couctide.
e L- .fa, que de la octava poblaDice un colega malagueño que los
vii; .J';•; nación.
buques surtos en aquel puerto cele-, jf«' «.recibido el número 171 de
braron la entrada del año 1884 C«n
un repique general de campanas al
jí^.-ima «Rtvitta Popular de Coi i,r.m;< tos Útiles», única de su gé- dar la última de lis doce el 31 4^
! ro :-\. España, y que es cada v«2 Diciembre de 1883.
El profundo silencio de la noche,
r'^•^uiííresante.
era verdaderamente íantastloo oir
el agudo sonido de las campanas ma
El Mima inglés, que á principio
riñas y los gritos de las tripulaciones,
\A s?¿ ) no le hablaban mis que 22
que
se saludaban de unos á otros
aii .íeí, le habla hoy 90; el lUso, 63
barcos.
cfi IjfT. r de 30qa« antes le hablaban
a l t ' í f t i II 66 millones, en lugar de>
18; el portugués 12 millones, en
Por bajo de la casa matadero y
lagar» u g, y el español, 44 millones,
en la misma orilla del mar, se está
t'i f a z .;«; 3 2 ,
construyendo una caseta de madeE¡ ing!4< ha tenido un aumento de
ra qu* debe ser, no para la indusiüí per 00; H1 ruso, 100 por 100;
tria de los casqueros, sino pudridero
5 a em^ri de 70 por 100; y el espaó secadero de sustancias.
úú, h<> M por 100.
Prescindimos de que se edifique
i'-sato al idioma francés; el
en terreno ajeno.
í.
oto aasido un 36 por 100.
Nos fijareóios solo en la forma en
que la construcción se hace y creeb.gan un decreto de guerra qua
f rssira sf i«nte se publicará las divimos que si en Cartagena hay Junt»
» tialos miformei militares, se cam
de Sanidad y Concisión du Higiene,
'
f.-i
se ha de disponer la inmediata sus*
'"'.J! '.' que hemos leído se aproxipensión de las obras y el traslado
í . á t divisas usadas actualmen
áotro punto más á propósito de la
', t p- ercito francés, quedando
citada casilla.
/ '\. • ' go las nuestras un poco
Aqui que durante nueve meses
s <4 vi;.' jas, como siempre ha sido
del
año doní)ina el calor y una gran
f-=w V columbre.
humedad, el colocar el matadero y
«a,

a'va «
••'•ít

ii ina y de dos pesetas con el
.' - ) . Alfonso y la fecha de
.3 le no es fácil conocer su
í? 3nl98 doblfttlbü^to Uebio superior una protubeeal, V entre ésta y la leyen•^ os; dentro de las letras P.
, s números 8 hay un punr* -ve del mismo metal.

'* I dia 15 del corriente mes
«i'
reclamar los objetos per'
>nte el pasado afio en los
'- •}' los ferro-carriles, y pasa. ia, los que no se hayan re

en el centro del populoso barrio de
Sta. Lucia,en el mismo muelle del
puerto, es querer mal á los vecinos
del citado barrio y no tener en
cuenta los intereses del comercio,
en el desairado papel, que con ta'
establecimiento hemos de hacer, si
como es probable ia estación definitiva de la vía férrea viene á aquellas inmediaciones, en las que se
establece el dique de carena y construcción de buques.
Nuestro municipio, desgraciadamente, se preocupa poco de cuestiones importantes para el vecindario,

