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j n r e c l o s d e susox-lolón.
; CARTAGENA, un mes, 2 pesetas; tres meses, 6 id.—PROVIKCIAS, tres meses,
•' SO id.—EXTRANJERO, tres meses, li.'25 id.
lia suscrición empezará á contarse de.'ide 1." y 16 de cada mes.

í p ^ o será siempre adelantado y en metálico 5'letras de fácil coTaro. - La
ion 1)0 responde de los anuncios, remitidos y comunicados, conservtv el derc
J
de no publicar lo qiie-recibe, salvo el caso de «Wig»eion legal. —Ko 83 (K' i

LUNEi

JMíimeros siieltos 15 céntimos,
REDACCIÓN, MAYOR, 2 4 .

ven los originales.
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PORMENORES SOBRE LA

elevar los gloTibs, la máqa^na.do ^ 'i
por y un gran patio que sirve, con''}.
si diséramos, de cochera al glo'*"
-que
tanto llama hoy' la atención^" ivti
|t Kn ios lailoresoerosUilHvxs deMeiift..
•^0 se niega la entradif^á t g ^ 4 . , J,t í « la olra^eccidii están Josedjfiífíó» q^.f'
'Hclúalmen • •
'ttUn^o. El pobíornó fraileé*?, ¿oni "*" 'ie'Wm^Hmifénáo''
para
nuevos
servicios.
^"'endiendo la iiupurtancia del expeDirige el establecimiento el capf*
d i e n t o hecho días pasados y do que
tan
Cát losRcnadr, al cual están ag'
• ^ o s cuetita, hace gala de grandes
gados su hermano el capitán Pab •
'.ífecauciones para conservará FraiiIlenard
y el capitán Krebs.
;Qii las inmensas ventajas que, tanto
"i'joel punto de vista del progreso
Una compañía de aeróstatas mil ,.
cotno de la guerra, la i'oportaría un
tares formada en los talleres de Mc(
don funciona actualmente eu elTor
^descubrimiento de tamaña magniUid
quin y prestó grandes servicios c;»
Bac-Ninh y Hong Iloa. La compañía
^° tienen, sin embargo, algunos
pormenores más sobre el g'obo en
dispone de varios globos cautivoUue se hizo el e.Kperimentó y nos
que están equipados y maniobran
"•H^'esuramos á comunicarlosá núescon tanta precisión como una bate^•'os lectores.
ría, gracias á los progresos hechos
. í^l globo es odra de los capitanes
en la escuela de Meudón.
jgenard y Krebs. Está consiruidocon
NOTICL\S DEL CÓLERA.
*lán engomado muy resistente y
í*>;alrnacenael gas sin que se filtre
Se ha vuelto á recrudecer la epii"' ^ñs pequeña molécula.
demia en Tolón y Marsella, por la
*¡ene, como ya dígimo.s, la forma
vuelta de los emigrados, si bien casi
r *'^ün bot(5-torpedo, de 30 á 40 metodos ios casos son benignos. En los
^**>S(le largo, afilado en embos extrePirineos, el cólera continúa íá mar^•^s y eon un timón.
cha invasosa, así como en el Reino
^'d nfi£quÍQa misteriosa que pon c
de Italia.
la hélice del buque
El número d<e defunciones aumenaéreo es de una ligereza que maravita en Italia y disminuye en Francia.
^'a. Esta máquina se mueve por la
No se ha confirmado la existencia
electricidad y tiene diez caballos de
de cólera en Inglaterra, los casos
^'aporde íeeiza.
ocurridos son de carácter esporádico,
, Lo que c )nstituye la gran snperio.propios de la estación.
EMUCI del aparato es su pequenez con
En el lazareto de Mahón, existen,
'aci'.n ú ¡afueraz que engendra. En
según
las últimas notieias, 31 buques,
bdad, ea eso consislíu todo el procon
391
tripulantes y 26 ¿ásageros.
.^^na. Cumias veces se ha querido
Y en el de San Simón, 16 buques
• f^^^ una máquina motriz en un
con
245 tripulantes y 12 pasajeros.
«tobo ha sido preciso dar á éste una
• J^^^'^-a ascensional considerable, y
Noticias generales.
Y"^ 'O tanto un volumen enorme. Así
i 9üe e) motor no resultaba nunca
j¡;*j'^_^''za bastante para resistir á la
Leemos en un diario de Málaga.—
^^íon que ejerce el viento sobre la
«A consecuencia de apreciaciones
j'P^íficie del globo.
vertidas en el periódico taurino La
. .^' globo ensayado en Meudón es
Nueva Lidia, sobre el matador de to. ^y pequeño y lleva consigo una
ros Luis Mazzantini, surgiejCíjg^esa--,
ll^a relativamente muy grande.
venencias entre éste y el director de
|^,*^stá dispuesto otro experimento,
dicha publicación, hajjiendo tenido
J r s,e realizará de un dia á otro. El
el asunto desenlape funesto.
-•P"o ysi está henchido. El proyecto
Llevado áfeerr^no dgl honor, pare;'^5,diiigipiQ sQ^j^.ej>^j.Í4 y luego Íiace ser que' elperiodista ha resultado
V*''^ regresar á Meudón, y venir a
gravemente herido.»
üTÍ^ precisamente al patio en que
Se ha dispuesto seinutilice iá má' ííí/ ^^''^' ^ *1^® ^®^'^ ^'^ punto de parquina déla fragata «Arapiles», a|írpvechándose su material.
,,,
fu?'^*^^'®^ aerostático de Meudóu
^
^ — :^ ,
ii Jt ^^^^^^ P°^ ®^ gobier no francés
Se ha aprobado la consteuéoion üe
^^ 1877 en el territoriode Chaláis, en
un
torpedo de sistetna Bastamante.
'^edio de la selva de Meudón. Los
I i^jljficios están divididos en tres secHa sido aprobado el plan de estií -. ,|ones. En la parte Norte se encuendios dé los alumnos de la aca^e&ia
«!an los talleres de construcción v
de artílteria (Je la Armada, frfmuí a - \
í
do por la Junta de profesores. Em- [
í j^shabifaciones de los oficiales y de
pezará á regirán el curso próxi- |
I ^ ^individuos del cuerpo de ingeniemo.
k ^^Js destinados especia'mente al serSe ha ordenado uii nuevo sur
iuv/1 - ! ^ aerostático.
nistro
de
planchas
de
hierro
parji^^
I log ''^ Pa^e Sur están instalados
calderas del crucero "Castilla,'/'
aparatos que sirven para llenar y
mTlECCÍÓ>í DE LOS CxLOBOS.
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,,Se lia aprpbatío la coiopra de una
. '< 1 ta dinamo-eléctrica para el
^'•j hun pedido proyectos de torpe; •'•,• itftacero & las añsa^-eoiístructo•>•i-iíi(

i.t

u>;iri los datos expuestos al pú• • la deiegacióndeHaciendade
> •• uicia de Madrid paga por te. ' i trece millones y medio de
t:ií. por industrial seis millones,
' d más de dos, ó sea en junto,
>i -' es contribuciones,
unos veinte
'
• í' • Iones de pesetas.

»
'• s en «El Sufragio» de Taíu- se nos han manifestado at{A i- j ' t'^ al les de la colisión que estuvo próxima á estallar en Vallraoll,
con motivo de la reunión carlista
habida en aquel pueblo durante los
dias de la fiesta mayor.
»Guando el paso de la procesión
por dolíante de las caaas.de los Jiberales, la música se detenía un buen
Ealx^en cadauna de ellas y tocaba
alg49as variaciones del Trágala; por
la j t ó fué. necesario que los provocado4,Juvieran <j*ia íevestirse de
muera prudetKáar para qne aquella
.«•a-^^monia no termínase como el ño•^ tii^-urora.

Según el periódico «ludido, son un
oficial y un jefe de arlillería. Diesí
que en poder de-I oficial, se le enconti'ó la arden- deí generxvl Campenón,
ministro de laG\ieipm,:qtmtes^nímdaba practicaran ese servicio.
Todo esto tiene visos da sei- un ca •
nard.

Ha fallecido el Ingeniero Sr. Mi, o
víctima de una de las heridas que
recibió en el Idescarriamienlc de A;,torga.
Al decir de los inteligentes, la
nueva silla de montar, inventada por
el comendador italiano Sai vi, reúne
todas las buenas condiciones que
puedan exigirse á un aparato de esta naturaleza.
Los ensayos practicados han dado
resultados inmejorab es.
~
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En el circo de Price de Madrid, un
espectador castigó las demasías de
un payaso propinándole algunos bastonazos.
Va á /legar oi tiempo que Wa,necesario poner í^aZ/ot corno en la plaza
de loros, para que el púVyAco no sea
víctima de ¡os atropellos y estupideces de a l g u n a titiriteros, a quiVñe.s
por mal nómbrese les llama artistas.

. ik. M.iinado el acto religioso, co••?, )>'/.',i'"hlos'comentarios en los cai. y jjniás puntos de reunión, y
/ ','.!'•; -t las oportunas amonestacio•V, fliS '.uniente de la Guardia civil
• '.'. ptHíslo de Valls, fer. Oliveda, no
-.e pru-'t^ió á Ja revancha, que era
M> ¡;,j.í-!Ír dada la excitación de los

Las tropas que en la frontera,cubren el cordón sanitario, se alojaran
en barracas desde el mes próximo.

-sta conducta mesurada se
-MI, I ónaron más y más los car;: US, y comeniiaron á formar gru; q ,•• recorriendo las calles entoí\,.>.,- Siiuja el infierno,» «.Brame
h-iU,í;,^.-'^tc, devando su osadía al
<-M:-. : úe disparar dos tiros at envi.a.i3.1c ij^ondé'dáOa sus bailes el
<..'•:,.en lo liberal, cuyasbalas pasaron
i" ¿:ui ,'• x algunos de los descuidaií':: '.'.ufantes sin que felinracnte
U - j . iUáue iáii»euta¿\jl^,jp3«|ípijdes-

Se ha publicado un ríuevij reglamento del cuerpo de Estadus mayores de plaza.
Los individuos del mismo pagarán á la reserva de Infanteríacuando
ló soliciten, no forzosamente como
ahora.
Se dan Idinbien garantías para
los ascensos y se reconocen ios derechos adquiridos.

i--r . "'is ú la oscuridad de la no .'i»'í''- i l,iji ligereza de piernas de los
\'< -..HK-; o pti4ieron estos llevar su
Oí. .;íuo«diente castigo.
"• e^un '^íl Diario He Badajoz, parece
i.". . e... ido de salud de las, Mopas
•Ix -i^ue*'^. guarnición no es el más
S'd'-íact.'*-io.
. ^" *'all,. fondeado en Palamós, el
CAÍK ..^-.A^O 4e guerra «Bidasoa.»
-"'I -~—^•í
—r-'
I ,1. r;aí«ta d© Colonia» dá cuenta
^í* h'joe- sido Cogidos dos espías
í".:íute¿e. .•^n Coblenza, que se o c u -

pntv e / acar plañes délas fortifi.
' ,0 í ^
fuella plaza.
\
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Se va á publicar en Madrid, un
periódico carlista, «El Pepinillo»,
para contender con elseraanario <S:El
Motin.»
'
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El jueves á las cinco y cuarto cíe
la mañana se ¿Oltaron eu Zaragoza
cuatro palomas mensajeras, que para ensáyoliabian llevado de Guadatajara, llegándola primera á'esla última ciudad á las ocho y media. ( ¡.lculando ef; vh^ en. línea recta,' recorrió la distancia con una velocidad de 1.420 metros por minuto.
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En el principado catalán, ha descargado estos días una tormenta
acompañada de pedrisco que ha
causado grandes pérdidas en aquellos campos.
-^
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Dice lEl Sérpis» que se ha reconcentradoenAlcoy, la fuerza dé Guardia Civil que pre.'ita servicios en
aquel distrito.
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