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tres meses. 11'86 id.
.
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^, .
o i
CsrresMMales en Paris para anuncios y rociamos, MR. A. LondTTH, me Caumartin, 01.—JOHN t . JOMW ;ÍbM rnedn Faubourg-Montmartiie,—En I,óndre», -1C6 Floet Street E. C.

RIpagt será siempre itdelantado y en metálico ó letras de fácil cobro. La Redaceióa no responde d« lo
^nuiíeio^, remitidos y comaplcados, conserva el doreoho de no publicar lo gae recibe, «alvo el caso da «bli
giirl¿n legal'.—Ko se devuelven los orij^inales.
Adrainistrodor.—I). EMILIO OAKniDO LóPEí.
.
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N ú m e r o s s u e l t o s 15 cénUtnos.
(jue hay de desnivel desde la base del
plano
Por éste bajan al día 80 wagones, cuVÍAS DE TRANSPOUTlí
ya carga repartida en dos toneladas es de
1,GÜ0 kg ; siendo el peso de cada portíi£ N (,A SIE«HA DE ( U U T A G EN.V.^
"' T^gíh de 0 ) 0 0 kilos:
El régimen del servicio de los planos
La creciente produccién de los mineinclinados está bien entendido, prohirales di hierro en esta sierra, !i la vez
biéndose en absoluto el uso de los porque el descenso en los precios que esa
tadores para subir ó bajar por la via, así
inishna producción lia Iraido aparejada,
cuino el transitar por ésta á toda perso
Han impuesto ¡i les explotadores la nena tstraña al servicio; disponiendo que
cesidad de sustituir el transporte en caen ningún caso la velocidad de los porballerías menores, desdo los puntos de
tador.s pueda exceder de un metro por
arranque hasta los puertos de enihaique,
.segundo, siendo obligación del jele de la
por ©tros medios más ventajosos y (.'covía el asegurarse con frecuencia de la
nómicos, ya conocidos en oíros distritos
marcha regular de los trenes, del buen
mineros.
estado de la línea, de los hilos y d* todo
Cuatro son las vías estable, idas 01) la
el organismo de los planos, y girando
sierra de Cartagena con el indicado obuna voz á la semana por lo menos, una
jeto desde el año 1184 hasta la focha:
visita general y escrupulosa á todo el
* dos planos automotores, y dos cables
material de la instalación; fijándose e»aéi^eos.
pecialmente en los cables, en los pyutos
El primer plano se estableció en dide amarre de los portadores y en la secho año por la Sociedad anónima do
paración exacta de los carriles. Dicho jefabricación d¡ acer»$, de Firminy (Loité encadena l»s portadores y guarda las
re) en el paraje nombrado de los (aicliillaves de los candados diariamente á la
fi'QS de Morales, con el fin de bajar los
conclusión del trabajo, y no dá la orden
' 'líiinéi'ales procedentes de un abundante
de marcha cada día, sino después de
' (¡iíkdero descubierto en la mina Vraestar seguro de (jue lodo se encuontia
gua y puesto en explotación por la exen orden y de no haberse desarreglado
presada sociedad, bajo la dirección del
nada durante la auseucii^ del personal
entendido Ingeniero Sr. Guiraud.
subalterno.
A lá amabilidad do éste debo los daEl encargado del Ireno ejerce una vito» que expongo á continuación, por si
gilancia continua en la marcha de los
•'pueden ser titiles á quien se ocupe de
portadores y considera como máxima la
" '^'estudiar los transportes económicos, bavelocidad de un metro por segundo,
se principal del desarrollo de la mineque qutíuaindicada;estando sienipie disría.
puesto para detener el portador en un
•'
Consta el plano de cinco .secciones
punto cualquiera de la bajada.
<Con un, ancho de vía de 0'60 cm. La
Mo ailoja nunca el huno sino después
'primer'a es un plano indi nado que arrande haber recibido de una manera clara
íá'de las labores de explotación de la
la señal de marcha, que le da por me'' mihaFrajríW, sé dirige al N. O y mide
dio de una campanilla el empicado que
' JUiia tórigitud de 195 m con una pendienestá en la parte interior del plano y H"®
*'" ife de iSO». La segunda .sección que está
repite de viva voz el que se encuentra
más baja que la anterior, y en su proarriba.
longaciótT, es una vía horizontal ó de niEstos empleados no dan la señal sin
)fel de 170 m de longitud. La tercera es
que los wagones estén perfectamente eniin segundo plano inclmado que arranganchados y sujetos sobre los portadores,
co del final de la vía anterior) descieny abiertas las barreras de las estaciones.
de hacia el S. O con una pendiente vaEl arranque (\\i\ tren se verifíc^a sin sacu,;¿ jiable «Je 30», 33o y 24o y una longitud
dida y la velocidad se disrainuje al final
^^ 164. m..La sección cuarta es también
de la bajada parí evitai"; choques á su
. ^^ j>laoQ inclinado de 140 m longitud y
entrada en el descarga^dor.
,. pj$ndi^tes4e?Í5o y 8°. Y por último la
El vácielilé los wagones en el muelle
".' .quinta Iaide^l4 m longitud r pendiende los carros se verifica por medio de un
te de 8«^ 7«, Terminando en un muelfe
movimiento de báscula que se les impri'* para carros que conducen los minerales
me á aquellos hasta darles media vuelta
•k'h playa die la Isla Plana, distante unos
entera
cuando entran cargólos en la
• tres y inedio kilómetros.
báscula y volviendo á su pasiCión primi.
^ " lAÚtiélod total del plano aulomotiva en cuanto quedan vacíos
: "íóf es aií «93 m y et desnivel de 232 m,
En toda la línea hay empleado| 12
' habiendo reconocido la conveniencia de
hombres que á 2*50 pesetas de jérnal
-j^^femodífií^r el trazado, sustituyendo las
•importan
30 pesetas, ó sean 0'25 de pese•'5,.r-lre8 aecdonesj, intermedias por una sola
ta
próximamente
por tonelada que se
' ée 360 iñ tdogilud y 108 m desnivel.
baja por el plano. El porte hasl^ la playa
'/' ^^Iffl9úl«'es posible que el transp|Orle
es de 2 pesetas por tonelada.
• <: io laorrof;^Qevhaü«n solo de cuatro ó
*
.
'
•' iúM»M4*»x^$9WÍ6»ei\éli, ie sustiluV'r 4|n pat^M t 4 i y ^ hJ^Ui^f l^ya i r«El segundo planq.aato^otor de la
pMMI».^^'«<''M«yiedé - loé.' i54i m
SifiírrA J « ! C 4 i ^
que se há
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A n u n c i o s á p r e c i o s Convencionales.
inaugurado recientemente en Sanli-Spiritus.
Mide700ni.de longitud en rasante
quebrada, ó .sean con distintas inclinaciones, pero con una sola diroccióu
Hay un ti'ft«o de 300-ift. tfwc ti
pendiente de 49o.
Sigue al plano propiamente dicho un
ti'ozo do vía en curva para empalmar con
el tranvía á vapor de Caríngeiía á La^
Unión, Tiene la curva 220 m. casi tOr.,,'.
dos en trinchera do 12 m. de altura iná-'
xima.
La instalacitn del IVeno se compone
do una polea Fowler, como polea da<
cambio, un freno de paletas para regula**.,
riziu' el movimiento, y un freno de ma-'
no Ordinario, aiitoniálico ó instantáneo
para las paradas. Kl material ít ha proporcionado la casa Ransomes y Rapier
de Inglaterra.
Los wagones del plano son los mismos del tranvía que pesan 3 t. y cargan
9; pudiéndose transportar 500 en 10
horas de trabajo.
Las obras han costado 7.5.000 pesetas
y el material 50.000 habiendo estado
aquellas bajo la dirección del estudioso
Ingeniero Sr Navarro, por encargo de
la Compañía de Portmán, á quien pertenece esta instalación.
Los minerales que se bajan por este
plano, son los del Humo ( uya mina tiene á partido la expresada ¡Sociedad.
* *

Para bajar los minerales al Puerto de
Portmán se han establecido dos cables
que están tuncionando desde 18^5 el de
la Crisoleja y desde Octubre del año pasado el de Sanli-S|iírilus. Pertenece ti
primero á la Compañía de Portmán, y
el segundo á D. Miguel Zapata partidarios respectivamente de las ininas lu
Virginia íy la Lucera. El de la Crisoleja
mide una longitud de 2'150 m. con un
desnivel de 158 m. El cable lleva una vasija de un cuarto de tonelada á la de 40
m. y transporta 35U t. en lu horas, lardando cada vasija en la bajada 1« minutos.
La instalación es del sistema Olio,
Schkenditz Alemania, cuyo agente J.
Pouling está en Ssiegen.
Para llenar las vasijas hay un gt%n
buzón ó lolvan donde vierten el mineral
los wagones procedentes de uu poqueño
plano inclinado automotor establecido
cu la proximidad de las canteras de hierro, de las minas de la Sociedad Victoria.
El cable de Sanli-Spiritus es del sis*
lema Bleichert ligeramente modificado.
LaloD|^lud de la línea es de !2'20u m.
constando de dos secciones en distinta
alineación, formando un ángulo:mtty obtuso. Se pueden transportar por §l)ja de
400 á 5Ü01. en 10 horas dttraÍJajo.
No entráñelos ep más (tetaltes respecto dígitos cab)«$,por^Me sabenios. que
uit di$tíofuié9 eoinpafiero QUtslro 8«

propone hacer de ellos un estudio completo para pulUcarlp en esta Revista.
(Do la Renitta Minera Metalúrgica.
E(;OS DE MADRID.
22 de Julio 1887. "
Los malos honran Us buenos
C$m« honra la mche al día
Que sin tinieblas tendría
El mundo la luz en menos.
Esto dijo el poeta y ésto se diría también mi amigo Nombela cuando pínsó
en mi modesta persona para sustituirla
durante su ausencia cnóomündándome,
la tarea de hacer ÍCO* á pesar de mi falta
de condiciones acústicas.
Bueno es (sobre todo para Nombela)
que sus admiradores puedan apreciar
lodo el mérito de so fluidez incomparable y de so elegante estilo sufriendo las
consecuencias del trabajo férzado que se
me ittíponeá título de uriá amistad, á la
que nada puedo negar. '
Ni siqiii^rá el mal ral», que sin
duda proporcionaré á los lectores de estos Ecos,
. .
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Las verj^enas han perdido sii carácter
tradicional.
Ya no hay guitarras, ni bandurrias, ni
malagueñas, nidias de amor, ni siquiera
navajajsos.
Unes cuantos buñuelos, algunas personas "¡pacificas que se retiran á casa
tempranito, varios parientes de la Tia
Javiera, torraos, albaca y gran número
dó puestos de áreal y medio la pieza. A
eso ha quedado reducida la verbena del
Carmen.
Las ferias y las Verbenas jinspi ran poco interés, jflorque lo éitpijesto en ellas
se lo encueplrá y» uno á cada, paso en la
tertulia, en e) teatro^ é^sn la esquina de la
calle.
« Madrid no jésj^íi una ciudad, es UD
horno, una sucursal del infierno, donde
sufreu ppr anticipado los tormentos de
la condenación «terna t(]HÍ(w los que nO
tienen la suerte de poder disfrutar,
aunque sea c«n billeto dé. ida y vuelta,
las delician del paraíso trocado durante
estos diaé en mar CSiÉábrico;
%
Los rails d^l tranvíía esláo, próximos & | ;
derretirsí, el aguf de las mancas de rie- ' *
•" gp ^|í^la1i|%]Í»í-lw^<!aí:á.8'' 'do, la^'. .mu-, ••Í'
jeres no parecen caras, sino merengues ;
de fresa; si so levita aire resulta un •
fogonazo de fusil; como k s moi^cas, ayer /
so quedaron pegados á una acera de .i4
asfello vario« transeúntes; no hayciu-tij
dadano quo^o quiera reducirse á l a m y l | |
mínima expresión poniéndose bajo ««"í? í
y no se concibo, loh ftiorzas de las ciiH^v
cuDslanciás! que haya nadie, aún sidndo '
el más aventurero de tos militares, i^ue '
ambicione grados.. "••
]
V propósito de-tóilitares. No hay nada más legible que el rigor de la consigna.
A un preso de la Cárcel-modelo, por

