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Ferro-carril aéreo.
í*-< istensiondela vi» férrea aéri^^a
tle Nueva-York, es eo la actualidad
<le (ri„c(ir kíldóaetros.
íl'i esta longitud, el camino tiene
^H esiaeioíies, el material móvil se
«o^fipone de 203 máquinas y 6020
cariilkafcs pjr« viajeros; salen uoos
3.480 treues por di.-i.
Tienen emplea.»«L estas vias, 3274
peisoijjs, rep irtidos en la forma siguiente, 309 mecánicos 238 espendedores de billetes, 231 conductores,
358 íogoueroa, 395 guarda-frenos,
V'»spect()rtís de la vid, noventa visitcijo,,.^^ 106 porteros, 33 oarpaite''H27 ftiutor.s y470herreros, apií^'^iJeotros aiucllos obreros enjpiea^^8 en la Via ó en los talleieá.
í^a mayorí I de los espaadedores
|^« bilitíttíSf» son al mismo tiempo te''Híí'wfi'stas, sin peijuitíio da otros
''«cefcelegrafistis destinados solo á
Sü tarea»
Los.joFuales sa elevan á una suma
^a« ftuciurtt entre i 5 y 25 mil ptiaos.
Han llegado á tr .«portarse en un so'0 dia hast» 174.000 viajeros.
Hasta el presente, U esplotacióir
Se t)a heiiho por medio de máquinas
'oeoniotivas oidinaria»; pera los inconvenientes causados por el humo
y la caida de carb<mes encendidos,
hHi)i t f ^ i ^ ^ y ^ d:l»irttdii<íid'atta!les quejaSt que paciauterneote 8« lia ©os.)yado una máquina de aire comprirailo para U tracción de 1 s trenes.
La nueva máquina, es una modific"c¡óo de la locomotora ya ensa
yadaenl879 por Mr, RobertHadie,
^n el fondo es la máquina de «iré
•^praprimido que funciona en Francia en algunas líneas de tranvías.
La locomotora comprende cuatro
grandes receptáoulos calo :udos par'''elttme«te á la vía y qoe se llenan
^^* partida, del aire comprimido, á
'*"'» pret,i<5n do 42 kilógr.raos por
^«ntírttotro tuudr.do.
El „j,,,j. p,jgj, ¿^ ^.g^Qg ¿, pósitos á
. " ' cartera v. rtical, dispuebta áe^''to del sitio del maquinista, y se
'^''^'enta hasta los 90 grados al atravesar ua baño da, agua hirviendo,
^H» le Satura de h u i ñ e d ^ De aqui
P^Sa á loar cilindres atra^ésawdd ón
'^guiador que hace la presión uñí"^fme para la marcha, preiión que
^«ria enire ocho y tres atraosfeLos depósitos áe la locomotora
"enen 90 centímetros de diámetro
Son planchas de acaro y pueden re«Jisur Auna presión de 56 kilógraP, P^*" centímetro cuadrado.
El contenido total de cada depdsiore? ^^ í 2 metros cúbicos. Un com
F ^^or potente, desarrollando una
fuerza de ci«n caballos, los cargí á
partida. Esa operación dura, por
«menos una hora.
'«La locomotora remolca un convoy
tres carruajes; su peso es de 20
eladas; sus ruedas tienen un tae
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tro cinco centimeotros de diámetro.
El recorrido es de 13 kilómetros
en 40 minutos.
A la llegada la presión del uire
que era de 42kilógrumos, no es más
que de 10; casi toda la provisión del
aire h I desaparecido.
Sil embargo, basta una presión
de dos kílógrxmos para poner á la
locomotora sola en movimiento. Se
gasta en 35 ó 40 minutos, a l a velo
cidad de 20 kiógramos por hora, el
trabajo de almacenamiento que ha
costado una hora.
Los ensayos prosiguen para poder
se fomular definit'vamente una opinión sobre el valor piáclico del sistema.

Ferro-carriles Norteamericanos.
Según dalos que teneuiós á la vibtagrande fué la actividad que reinó
en losEsttdos Unidos en I a construc
cióude ferro-carriles el año 188.2 en
cuyaépocasoabrierouálaesplolación
11591 millas ó sean cerca de mil mi
lias por mes, actividad sin preceden
te en años anteriores ni aun en «que
l o s e» que había verdadera fiebre
por esta clase; de construcciones. El
término medio del coste da cada
milla se calcula eo 50000 pfs, ó sea
un total de 350,000.000 invertidos
en la construccióu de nuevas 11
neas.
Efi el mismo año se invitieron
75.000.000 pís. en aumento de mate
riai rodante y reparaciones de las lineas ya existentes, ó sea un total de
425.000.000. Pesos fuertes.
El capital en lineas férreas hasta
el 31 d« diciembre de 1882 se «leva ba á 6,805.664.359 pls. Etrendimien
to de dicbais lineas en el año en cu' s
tión ascen>dió á pfs. 770,359,716 de
los que 202,140,775 fu-^ron por tra»
porte de pasajeros, 106,367,247 por
raercanciisy 61,348,734 por otros»
conceptos. Las utilidades liquidas de
las compañías se elevaron á pesos
íuert s 310,682,877 después de paga
dos los gastos y losjnlereses del capi
tal que importí.ban 149,295,380 los
dividendos r^-partidos subían á
102,310,434 pfs.
C. de V.

CRONfCA
Se indica al general Azcárrag^ p»
rael man^dó de la capitanía general
de Valencia, por dimisión del general Salamanca.
La diputación de Vizcaya ha sub
vencionado con 30000 pesetas á la
universidad de los jesuítas en Deusto.
De la t Correspondencia.»
El Sr. Castelar ha propuesto para
la vacante del Sr. Benavides, en la
academia Española, ¿ D. Cristíno
Hartos. Enfrente de ésta candidatura figura otra con mas probabilidaddes de éxito, la del paére Mir, de la
compañía 4« Jesús.

Si ha ínter, umpido el cable telegi Juco d@ Bi (st á St. pierre.
La recaudition en la aduana de
esta ciudad h t sido, durante el m. s
dcEfiero próximo pasado, dü 276.611
pesetas 20 céutimoí.
El aumento de la renta de tdba
eos, obtenido ea Li provincia, comparado con el mes de Enero dil ;iñ J
anterior, asci<nde á. 19049 pesetas.
Según «El Diario» ha sido nombrado inspecior do vigilancia de e.sta ciudad, el procurador señor Méndez.
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Diariamente llegan á nosotrosique
jas de las molesti is que ocasionan á
los tranteuntes, eo las callos de esta
ciudad, los coches Rippers, por el
pugna creada entre 1 «s diversas em
presas que p ira llegar antes, no les
importa ensillos estrechos subirse
perlas aceras, ó atropellar á todo lo
que se presenta por delante
Suplicamos al Sr. A'calde,única
autoridad ahora existente en la población procure pouer coto á tantos,
abusos.
Se ha descubierto en ios teucaltp
tus, según dice un periódico, una
nueva virtud.
Parece que la mayor parte de los
insectos que viven en lo» árboles
frutales, nuy< o del olor de «ste precioso árbol, bastando esparcir al
pié de los fiutales hojas del mis
mo, para rntotener á a'guna distancia á los di;vor«dores insectos, ó
bien poner corteza de eucaliptos alrededor del tronco de los frutale-.
que se quieran rc-sguardar.
I S a h. recibido el número 175 de
déla notable «Revista Popular de
Conocimientos útiles» que caua vez
es roas ínteres tnte y adquiere mayor y mas merecido éxito.
Como en los números anteriores el
8uni8¡rio ee verdaderamente eseogfdo prestando est^ publicación inapreciables servicios á todas las clase» de la fiooiedad.
En la fábrica «El Porvenir» sítua^^ ii las afueras de esta poblapíoí),
de la propiedad de D. Luis Figuera
y Silvela, se está construyetnio un
horno d sistema Pilz, que tan buenos resultados est»n dando en otros
PU! tos y mide, 2 4 5 metros dediá•^"'ro, 13 de altura, con un espesor
de i 3 C[m
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El gobernador de Barcelona, señ # Herce, ha dispuesto que se publiquen en el Boletín Oficial de la pro
Vittcit, los nombres de los jugaderes
sorprendidos in fragantí.
mu medid I ileberi'» S'r adoptada
por los demás gobernadores de Espa
ña, por que en todas partes se tira de
las orejas á Jorge.
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FRECI9S DE SU8CRICI0N
En Cartagena un mes 2
pesetas; trimestre 6 id. En

oi a raientr^s que la infemide 20ciqD. gs^vá unida

á los voquinetes y por medio de unas
tüber.is que exi.-s;et) en la cijit de
agua coinanicín el viento
El tr.igaiiie es de hierro dulco, va
unido á la g ileria principal y se llalli so.stenido por cuatro columnas
de hierro.
El ventila ior es de tan grandes dimensiones que no lo hay mayor en
esta sierra.
La máquina desarrallaráuna fuerza
de 25 caballos y consumiráde cien*
to á ciento veinticinco quíntales de
carbón fuerte
F.l valor aproximado de este horno
es ÍQ 300.000 pesetas.
Es muy posible se obtonganresulta
dos Satisfactorios, dado «1 «bundaote mineral de poco plomo que h ly
por toda la siena y que h«»sta aquí
no se h I podido beneficiar en los
antiguos hornos.
Tomtmos del «Minero de la Union»;
«De tal potencí i es la máquina de
desagüe que tiene colocada .en la
mina «BlaiHM» el Sr. Figueroa, que
han bajado l(« aguas de un modo
bien perceptible en varías minas situadas á bastantes kilómetros de
aquella
Con pocas Ksáquin s como la del
Sr. Marqués de Vilíamejoi, se dejabao en seco en poco tiempo las minas de esta sierra.
Una gran riqueza de mineral plomizo con b istante plata se ha descubierto en la mina «Artesiana» sita
en el huerto de Plazas, colindante
con las del Cabezo de la Raja
Este descubrimiento dará lugar á
la construcción de nuevos pozos que
h'in de dar algún movimiento á la
abatida industria de este puntQ^
Ayer se ha restablecido la comunicación del cable de Cádiz á Ga n arias.
Actualmento llanca la atención en
Alemania un pkito curioso entre el
ininisierio de la casi imperial y \n
dirtcción (le los feí ro-ci^rriles del Es
tado. En una caseria que tuvo lugar en los bosques de U refil cusa á
que asistió el emperador, una perdiz
vino á caer herida sobro la vía del
ferro-carrii dtl Estado que atraviesa
aquellos bosques, siendo recogida
por u» guarda de \m vía. Reclamada la perdiz por la servidumbre del
err perador, negóse á entregarla el
guardia fundándose en que, conforme á las instrucciones de la direcoióo de ferro-carriles, tenia que entregar á la administración de la~via
todo lo que encontrase en la mránia.
El ministerio da comunieaciones
dando razón a! guardia mandó vender en publica subasta la perdiz,
que redima como suya el oúnisteríode la real casa; de ahí el pleito ru
ya solución además del interés que
despierta por la calidad de los lítígftntes, tiene cierta importancia para los cazadores en general.

