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£1 Mgo serJl >i«iapr« adelantado y ^matí^S^^ óUtnu de tteü cobro. — Ln {(«
daecion no responde de los anancios, renutidós j comunicados, eoiuerva ei der«elt ^
de no pab^ear lo qné recibe, «alvo «1 «a»>
ven loa origíBale*.
A n ú i i o t o é á p x ^ « » c l o 8 «rbnvettoIó»ai4».«i$.
.
^
ADUNIST^AClON, MAYOa» 24.

REDACCIÓN, MAYOR, 24.

Se ven Je una de. reciente eon^rnccHis
rn la Villa de la Unión.
Dirigirse para tratal:, al Licenciado J.
(ioiizalez Gómez, Botica nueva. La Unión
, 30.
EL A R S E S AL"'DEl3AKTAaKNA,

—o—
Si en repetidas ocasiones no habiéraraos
observado el empeño con que la prensa
mu ciana on general y Las Provincias de
Levante en particular, procuran por estrechar los lazos de fraternidad que no.j deben
nnir con Murcia; veríamos en el artículo
publicado por el periódico á que acabamos
da bacer reteysiocia y en cayo trabajo trata
de este Arsenal, un ataque sangriento y
aíralo á nuestra looalidaj, que tantos beneficios obtiene con la existencia de este
establecimiento del Estado, moviéadouos á
interpretar en este sentido lo dicho por el
periódico aludido, la falta de fundamento en
todo, absolutamente en todo lo que afirma.
Solo el propó.dto de perjudicar k Cartagena, parece que ha podido mover á
Las Provindas á apreciar sin tener para ello loa datos necesarios ni los antecedentes jndispenaableSj si nuestro Arsenal
presta á la nación servicios bastantes que
justifiqaen su existeucia; pero repetimos lo
dicho en m^p«nflij>ií^ U9f^a mMíJanane^J
léjo9 4<> atizar la tea de l^dUoordiu entre
las ciádiides lierfS||¡|9iAs> siempre ha mostrado decidido empeño en mantener vivos los
sentimiebtoa de cariño que recíprocamente
nos deben nnlr.
Principia el artíouli» i que vamos á contestar preguntando para que sirvo nuestro
Arsenal, que grandes beneficios reporta á la
nación, que utilidades prácticas resultan
con relación a los cuantiosos dispendios en
él inveríi-ilos y eü que y para que se gastan
sete^ientfts ,}i ochocientas mil pesetas men
suaies. -.
Si el articulista escribiese en el Valle
» dé Andorra, ó en alguna caverna de las asperezas de Despeñaperros, pudieran dis.
culparse esas preguntas, pues tendríamos
que suponer que habla sido engañado por
alguno que se creyere conocedor de la localidad y de Ids datos quo expresa, pero á
aci eaoritor niuroiano no puede ocultarse el
estado do oste Arsenal y por lo tanto, parece qrto se trata de crear aíinós/era^n cierto
sentido con tan desdichado escrito.
Si el autor do él» hubiera demandado ÍQforroes leales, hubiese visto qne la suma dt:
sateiEriea^s ú N x ^ i ^ t i t i m ^ ^ i t ^ f esetas que
sapoh« stf.pagait n^aé'a'^1||^l£ó eñ 'nuiésiro
Arsenal, ñp llega iíi'cóñ rancho á la totalidad de los servicios del Departamento, esta&da muy p«r debajo-^e aquella «tfra IftifBHUdad de' io qas satiefaves
Dice el artioulista'que la enmatada enorn^e sum#, se invierte .en pagar un enjambre»
un Verdji^déro ejército de empleados, quo
nada haoen^ para atender á pensiones, sobre sueldos, gabelas y quizás para algo
^'jg»Sir,^e eso.
, 8 i e l aftioulista se hubiera. tomado el
K^ de inspeccionar la oeganiz^oión de
J«i^eftabÍeotentos,veria no existe ese enjam, ^4f:ftÁijple«Mlos, pues dado el trabajo que
•f'^|»^''q^¿e-desempeñar todos y cada uno
^*ÍW"^ítt>4^1St se ocupan, no les basta el
tiempo p s í i - á ó ü ^ i r con sus debetes, sin
que disfrutea de pingues pensiones ni sobro, sueldos, pues Iffli qae m&s, están retri-
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CARTAni;íf\. iiR riiPs, 2 pesetas; tres meses, tí id.—PKOS'JNCIAS, tres meses,
7'5(.) id.—1-:\' 1 ¡t A NM/, KO, tres meses, ll'kS id.
Ii» aiiscricióii empopará ú contarse desde 1." y 16 de cad • mes.
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buidos como siis siiiviUi^us 4e J a
medios fáciles y apropiados para llevarlos
En cuanto á gabelas, nada debiéramos
á aabü, pues no están lo preparado el Arsecontestar sobre este punto, pues como ai se
nal p»ra las modernas construcciones, se es-«
compra, ni se vende porgcstióa directa en
tan hacioudo á la v ez que los buqm», los
el mercado, no pie iun existir ni existen ditalleres dondepooo ápooo se van montando
chas ^a&eZas.
las máquinas ó herramientas necesarias paLa reticencia de que el empleo de las sura el perfeccionamiento del trabajo.
mas diiíhas, sea para algo p:or de lo que
Tampoco conoce seguramwite el arttcttaparece, no pasa de ser una frase para
lista la fábrica do jarcias y tejidoStráipcaar
producir efecto, pues no podemos creer que
deitt» conocidas en el extraagero en donde
halla impulsado Otro m )vil al autor de
han ganado sus productos medallas y pre«
ell.i.
mios.do primera clase, por no tener su faSeguramente que el tal articulista ignobricación quien le haga oompeteacia, pues
ra por completo el organismo administratisi aquel las conociese ya que tan por los
vo de ese establecimiento, pues si lo conosuelos pone al Arsenal, hubiera siquiera
ciera sabría quj no se manejan fondos que
heuho justioia á ese producto del mismo
corran el peligro do sei empleados en
^tabltícimiento.
algo peor, puesto que d^íspués du comDice el articulista á quien contestamos,
probados é inspeccionados todos lo ser.,qae se construyó la Gerona y no gobervicios por distintos funcionarios de los dinaba, lo cual confirma nuestro aserto, que
versos ramos, el jornal que el homdicho escritor no se ha ocupado jáimás de
bre ha devengado lo recibo oportuna y
Cosas do la Marina y solo ha q[üCrido eúi*
solemnemente en tabla y niano propia y las
borronar ua poco de papel tomando alguViquiduoiones de los vendedores ó contratis*
nos nombres qne por oasualidafd- ha oido,
tas pasan en papel á estos, para recibir su
poeá solo 8 # be comprende'ifíibrd ^tt(» divalor de las tesorerías, sin que intervenga
«ha fi^g»^^ novólo goberitabia, p M s t)e4<»
en su entrega material ninguo funcionario
los boquei foJ^iernaa mejor ó peor, sino
del Arsenal y por lo tanto ««imposible «1 que
qne lo bliílk'naay bien Ottaado#|ffini4 9^
se distt-ftigan esos caudales.
No yiendonc^, dado segftir
^ ^ ^ ^ ^ ^Tormáaf' y «igue oon sa ]uifii gobterao,
*flHrfff*^HBwRfl^couaen8arení08 lo ' más
caaodo en I* actualidad desempeña ol imposible .la i««jp^i«iÓH de oad» Htuo d«
portante
papel 4e ^ u e l a de oabos de casus párrafos.
ñón, navegando continuamente.
Supone el articulista que pasan a&os y
Con respeolo k la Navarra qno ha siañossincoastruirsu ni reparárselos buques*
do construida en el Ferrol, diremos al diay ento repetimos, solo en el interior de Es*
rio wttrciano pues parece que lo ignora,
paña ó en alguu apartado casorio puéJe
que desdfr que en este Arsenal se le están
decirse en seno, pero uo en Murcia 4o donhaciendo las modificaciones convenientes,
da dista tan poco este Arsenal contra quii n
obtiene en cada prueba mayor andar y hay
se escribe ei articulo que refutamos, pues
espérinaa de que se le pu<}da hacer alcan-^
si áé1 hubiera venido, hubiese visib por si
zar la'marcha de la Aiagon, oonstruida
misino qub eU dicho eslabíecimi'ento sbcons-,
eu el Arsenal de Cartagena.
truyen en estos instaulcs tresoruceros de'
VW-finerel périióli») aludido como se
hierro, utié*d<8prtmera-claso y dos de «eguhenoQisM^tk
ooálptetátneñté desorientado resda; que se termina la habilitación de nn
peot#i't(Ma = questió'n y como falsean en
cañonero también de . hierro; que se eatk
su fasÜanetotoias comequeacias que saca
trabajando en lo reoesario L conateair e n
oon(m:iyiií.. utilidad de este estableeiwie.'nto
breve plazo un torpedero de, acero;. <|tte
de ^ OÚí^ti», miliar y por lo tanto las centambién se ha construido y está para tettoir
surM^^t>f!.%^^l<^ contra el personal cpe
uai'so utia lancha de hierro incluso samáen ái^tiírvieno, se deben trocar en elogios
quina: ver^a qu». se están haoiendo rcpapue«;|9^eí3..lo mereoo su ao^yo y entendido
raciunes de suma importancia á las íti^ftUotolt^i^iite Q-cneral Sr. „MMij'Jn, por la
ta.s bliñ(lads«^ttiÁancta y üímunio, que se
solictlpi é inteligencia que muestra en el
repara taiúbí^n y hadennu'evassusoaldieras
mnj(^ cernido de las necesidades de la Maá la de la misma clase 'Zaragotási que sé está
rina,
acree'dórés asimismo á sinceros
terminando una earóna de s Étiáa importancia
s'lngféuiérifsjl' y ' cuantos cóntriá la fragata w8/ancadestta«íja<i dar 1» T^l^
ra'Ulréi}Í!Ít$udi»«»téstt««lM^íí.; .
ta al mando; .se tra^ScHym» ia, T&iwado en
baque «tie;'j^.j^%í)!0A .do ^p^fta^^sfe reconoce U fragata técaüad para hacer luego las :
a d o f ^ ^ í a ' l o i t é i t ^ M a ' ^ ' m b l i j k én éí'
reparaciones que su estado requiera; se acaArs^tMá^ sepa has Provindas de Létmnie
ban de practicar otras operaiiof^es á la fraqoe HA'^nitraeiHbnei mliáii de Mad iÉiaitos
gata Cannen; se efectdan obcas de 'ttiif 6
sbnütfttt&ttcióii dé aaoiCttarkiS $; eist^anjémenos importancia ea las pertra(Si^oa4c .toxWy^^SMrlft bflk{tie«i y sdUd«i^ oo^ üine pro*
dos los buques de lai¿scuadra de.Ifmtrnc-^.
«ede ea toda fil^ut /iÍ6-trai>i^a% .pudiendo
eión, entran, y salen coa sata^, Iceoueiicia .
iBrvle\4e n o d e t o i e a este a « a t i ^ l o r ba-^
á limpiar y piqtar. sos fendoa y re.que%^ll<^i|»tíí^fe. .
,
parar necesidades ya en el dique ó ya
en el varadero, buques mayores ó mei^fi^no ig^e^^sjbf^poMíi'lp sali¿-dft.
nores; se repara ei importante iréa de limleroa^ea i^i^.ba^^ niodel^oi so
pia; se monta un~^^at|».|$'4r¿i;|li(>9j Vén el
orttoero NotfMrfo^ ÍK¡ «otítóémfiá jpróyeotiles
o
; i J ."<?..-íí
de todas'óli^é'sV'^'iii'^^y'^oicfas' montajes, juegos de'aíÍ¿«íiyt<>á*díoh¿Cei^H» ai :'
uso de la artilléHái^ sá rej^arán y' cfdnstSru- '
a a l o * ' 6 i ^ 1 | ^ l Q t a a a r a g á a los barcos
ycn torpedoií! do^oa'ló4cfi«t«átas'«Q usó en -^
fueflfP&M&QÓnstrpveii,.lúeses yfanof «a- ,.
nuestro pais etc. .GhMo'^atté dki MtOátihftbijotf' ^*

; j ^ ^ [ ^ r u . i d » ^ Jíi,4<a?. al.

sé ejecutan más por la buena voluntad de
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tros jefes de taller, pues sabidos son si»extraordinarias aptitudes y desusados cocimientos, hasta el punto de hdber efectoado trabajos de inportaaota tal, que solo se,
pueden llevar á oá&o en el es;trahgerp donde hay útiles y artefactos para el oasb.
Iteconozea ¿ a s Provincias de Levantt
8u ligereza y otra vez cuando ttate de
asantes dala índole del: que es objeto de
nuestra réplica, procure ponerse al corriente de las cireunstancias que en ellos. oon- .
curran y de esta aMtner» evita» el cíter ,
eit errores, como le ha sucedido en al oas9 .
presenté.
LA P0SLA.C10N DE JEiSPAÑÁ. /

La dirección gcneral.del Instituto
geográfico y estadisttco, acaba da pru^
blicar el tomo II del «Censo da la
población du Es^«6^». en el que
aparecen loa habito»tes da ia¿ 49.
provincias y de las posrslones del
Norte de África, clAsificados por sexo»j edades y protest^otea. , ~,. .,
Con ti^jo e ud«^4$> mW jlorao MU ret
RÚm^n general de loa d«&cto» flsir.
coa inscritos ea el CboMKpor proxia^ .
cias«
. JO •
*
BsPAftOUS OKFEGTUCNIOll.

Según lus cifratqueda^réBÚnief},
cifras á las caaiiM ao< puede pe<Srse
una exactitud cotnplela, había en Es>
pada, á. la fecba del 31 de diciembre
de 1877.
Ciegos
24.608.
Soido-mudoa.
7.629
Lisiados.
73.988
Dtítnenles.
8.'¿74
Idiotas.
9.093
En todas tfstas partidas el número
de hotnbreü excede, con nvucbío' ul
de mujeres, not&ndosé adumíts otras
circunstancfus^ drgriás de orbiservíición.
'
.
L^s provincias dond^ l&y. mayor
número de ciegos son lasdeMadr^t; .
Alicattle, Vuleticia; Murcia, A^ulédá "
y Goiüfia.Otras ffliicho más pototat-da« arrojan cifras ínfinüíanaeirte aseñores, GOia^ «tfcede k la •dd;BaFceídna, que salo da 628, méuQS délar
mil«dqdeia provhibía d^ íl^dcidi i
LQ jpji;opio £asa. Xí^Jfcti
la Castellón y Oviedo antes» de liegur
á U capital da España.
MÁ'átid er táfniSiéo la próíi^ffdiá
doirde ida iahcuentfa tfíayot tt^^^o
de timéo&y^U^ p'ásan'de5.0O6|. H ^
ináá dtf 4.060 éii Ovítídp, mé»' '
3000 e» Mui-day Ziñragoky^«
cia, y ínás' dé 2^€^0 W Córuñá» '^
tevédí^á, AlVcame; ¿áféeíohá y ^ ^ . Lá^q^^%^.^-UBa;^&íi,.toK'#^Í
idiotaá
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.Cicefes, Cuenca
y Toledo.

