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CONDICIONES.

PRECIOS DE SÜSCRICION.
OASfA9BirA.~Un ibeá, 9 féfí ut; treí IHMM, O Id.—P%OVXKdIAJÍ, tre« tanei, 7<60 Ü.-BXTBASJSBO,
tret uiMM. ll'SS Id.
La «uinieióh empMárá á «ootuve ifetde 1.* j 16 de cada SMf.
C«m<|ion»ai« en hlr¡< para an'anoii* f r««laa>o«, MR. A. LORvrra, rae Caamartin, Gl.—JOHM F. Jo«W» a,bi> rué du Faubonr^-Ifontinartre.—Bo Londres, 166 Fteet Street E. 0 .

Rl pago será aietopre ndelantado y eif metálico ú letras de fácil cobro. La ^redacción no responde <le j ^
anuncios, remitidos y comunicados, eonrervu el derecho do no publicar lo que ecibe, salvo el cuso de oblu.)
garión legal.—'So se devuelven los originales.
Administrador.—D. £MU.IO OAKRIDO LÓPEZ.
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Anuncios á precios Qonvencionales.

N ú m e r o s Bueltos 15 céntimos.
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La IIEDACCIO.M y ADMINISTRACIÓN de este
periódico, se ha trasladado
provisionalmente á la calle
de Medie ras número 4, (Loteíía)
NUESTRO ARSENAL.
IIELACION ÜI LAS OBRAS EN EJECUI ION
DDAAMTK LA SEMANA ÚLTIMA.
TALLER DE MAQUINARIA.

,». Se liicieron varUtó trabajos de tomo y
^jitftécnlos accesorios de la máquina
únolrii para el taUcr de calderería; para
la$ bombas centrifugas del varadlo de
Silüta RoSátfa; pata las esbátas de la
draga Dilijcntc; pata los eiijaieladostenli^óh. bombas reales y pernos;
a dé la'^náquina del crucero don
/«íes 4t Av*tria, y bombas reales y codaste exterior del Conde de Venadito.
TALLER DE HERRERÍA.

I k lilsiMadíó y raMiplazá la placa del
pinaáie de un pescante para el martillo
de 'Jnco toneladas; s# pr^aiJMiOQ cucliiitai^ manegales y llaves para continuar Ü lorja de( codaste del YemídUi^
se signió la construcción de escalas du
hierra para bajar á los pallóles; ptt^a|es de ojo para el i»aso de la tubería:Ifle
babor; curvas, cáucaiAos, argollas, tornillos, tuercas, cerraduras, penioi y herniji0B para los botes del D. Juan de
Amiria; se arreglaron vatios hérn\jes
jMfa tos CjDUiift»^ pescantes de hierro que
se le hvá: 9<¡i¡»etido á la fragata Gerona;
m <itíti&tía6 la elab5r<cióii ^ hcrralíMtílisát cargo del taller, se óalzaron
y apastaron los picos y otras herrainicnl a r # l o s canteros.
TALLER DE FUNDICIÓN.

o 3tlliindieron seis lumbreras para el
ilMVB taller de, maquinaria y dos cajas
•éfí moldear para las mismas; se liicie{MH i^ias piezas para ta reparación de
fé^es
y i¡f)» escobenes con placas y
Nirjyodelas de liierro para el fíeim MtrTALLER DE MODÍLOS.

'SrcDUUtrtiyé é) («tedélo de un emboto
pare ii|m|i^i;ini''del taller de calderería;
. le^íeirré y «b^fili ^ madénc para el
de la bocina de bronce que ha de llevar
ec-elcosUdo dtbaboreltubo de lanzar
UMpedos del D Juan da 4*^*tria; se empiés&Áiabcar la mádatv para dos poleas
y iiu> Ifullq^ con destinó á las sierras raeGÜÁéí»¡ ' ' ' . '
5^tfiwpt w eártLWHtnii M HIBRRO.
^enniMy'ls'itpanidóu de una cal4«<B dt dA'tifbiA de cortiifttleadón de
igMfl^tol'ekpérragosi ptra d dique
^oOMle;: « e i ^ M l i ^ is miSlimdióa de
tu'fitfOfltill «tfí^ cMk tortMddS Buslamaot^'É dm4illi*íf(j^^a^ lo» mar
cts ée 1«i\h|»n)#ÍMYifi^ sHéfalderas

de la fragata Zaragoza; la de los canjilones de la Draga, caseta del fogón, ventiladores de la cámara de calderas y
mangueras de izar cenizas del D. Juan

las obras de la fragata Gerona, navio
pontón, repartimientos interiores y macizos de madera del Don Juan de Aus-

tria.

de Austria,

CARPINTiROS DEL DtQUK.

TALLER DE CALDERERU DE COB.^F..

Se soldó un tubo de plomo para la enfermería y otro del mismo metal para
las calmerías de agua de este necintoj se
siguió la couslrucciin de 12 aros de latón para yineras de los torpederos Ordoñez y Acevedo; continuaron los trabajos
de colocar cristales en el taller de herreros de ribera, de soldar golillas en los
tubos de cobre de las máquinas y calderas del D. Juan de Austria, y en la ca
beza de latón para el ventilador de li|
cámira de oficíales.
^

Niíni. 7 7 5 7

(lonlinuaron ci cnmayetado del dique
para recibir la basada del Reina Mercedes.
ALBASILES.

-

Continuaron las obras de ios nuevos
talleres de herreros de ribera y maquinaria y la repacÜB del cuerpo de guardia del principal.^ Terminaron la composición del horno, del martillo de dos
toneladas j la del pabellón de oficiales.
UN CONGRESO LITERARIO.

TALLER DE EMBARCACIONES MENORES.

Prosiguió la construcción del quinto
y sexto bote del fíeina Mereeda», de la
de la primeía y segunda canoa y cruceta del niesana para el mismo; continuaron las obras del primero y seguní
bote, 18 bicheras y el chinchorro pa
el Venadito; se siguió la composición
los lanchones nijmeros cuatro j cinco
del Arsenal y,Ja del bote del taller de
pintores. ^ ^
TALLKR DiS CaltPINTEROS I>B BLANCO.

Se construyeron cuatro mi^fi^^iSm$ Ae
persiana, se labraron é hicieron 90 me^
tros lineales de moldura para los entrevaos y 30 metros más para los cantos
bítjos de los vaos de la cámara de oficiales del Don Juan de Austria; se pinta
ron y repasaron dos tableros para finjir
cuatro mamparas; se hicieron las molduras de los mismos y sus puertas y
basamentos para la parte de popa de la
cámara del comandan le; se labraron 16
barras de caoba para las literas de la
cámara de oliciales; se construyeron dos
plaalillas para los depósitos de agua de
los jardines; se guarnecieron con siete
metros lineales de tableta y molduras
curvas los entrevaos de la cámara del
comandante; se acoplaron seis macizos
de dos metros largo por 84 centímetros
ancho; se «justaran y colocaron 50 metros lineales de moldura en los entrevaos
de la cámara de diQciales y se pusieron
en la misma 11 ntamparas repasando
40 metaas de cubierta. Se arm|ron y
arbolaron tres verchas del nfueto taller
áe níaquinam con el auxilio de los
contramaestres, tnarineria y peones; se
colocaron las colañas precisas y se siguió entablando la tediumbre.
RAMO DE C A L A F A T E S .

Empernaron los arbotantes y galápagos para cuatro pescantes de hiieirro de
la fragata Gerona y desempernaron los
herrajes de los antiguos pescantes de
madera y los arbotantes para la madera de respeto; se taparon y calafatearon
algunas portas en balería baja del navio
peoUe.
GAHfHnriRO^DB ÁVLOfl.
I 1VMharoif"j)írté comlds éll»tÉlfes eh

El iltistre Presidente de la Asociap
'<:¡ón de.Escritores y Artistas Es(
nos ha remitido U circular que tr
bintos * conlinuacién:
'*^El Congreso Literario Artístico*Inmacion|li a<:eptandola fralcntal propuesta de la Asociación de Esciñtores y
Artistas fi^iañoles, celebrará en Madrid,
del 8 al 15 de Octubre próximo su 10 >
reunión, correspondiente al año 1887.

É

Organizado poit, la f Asociación Literato-Artística IriAirnacienaUo este Cougresú, qtte tanto ha contribuido f la eficaz defensa de los principios de la propiedad inleUcluai y al establecimiento
de relaciones regulares entre las sociedades literarias y les escritores do lodos
los países, ha verificado sus anteriores
reuniones:'la 1.* en París, presidida por
Víctor Hugo; la 2.» en Londres, por los
Presidentes do la Sociedad de Lileajíoe
de Francia y la Asociación Lilerariainternacional y el Conde de Lesseps; la 3.»
en Lisboa, por S M. el Rey de Portugal; la 4.» en Vieiia, por el Gobierno
austríaco; la 5.» en Roma, por S. M. el
Rey de Italia; la 6.» en Amslordan. por
el Gobierno; la 7.» en Bruselas, por S. M.
el Rey de los Belgas, y su Consejo de
Ministios; la 8.a en Amberes, por el Jefe
del Gabinete Belga; y la 9.» en Ginebra,
por Mr Numa Droz, Vicepresidente
del Consejo de la ConfcÉÉaela Helvética,
El programa de sus tarirSSv acordado
por el Comité Ejecutivo, e n ^ ' d d .Abril
último, para la reunión de Madrid, es el
siguiente:
l.« De la uniformidad en cuanto á la
duración de la propiedad literaria do to
dos los países.
2 o De la asimilacién del derecho
de traducción al derecho de reproducción.
3.0 La lecturaen público do una obra
literaria ¿depende como la representación leali-al, del derecho del autor?
4 o Las obras del arte arquitectónico ¿dei^en goatar de la miima protección
que las demá» obr«( de la inteligencia?

f'o Del derecho de cita y del derecho de critica.
G.o Del dominio piíblioo en mateiia
teatral.
7.0 CervaiiLcs y su influencia en la
literatiira de todos los pueblos.
8« Nombramientos de los individuos del Comité de honor; elección de
los miembros del Comité ejecutivo.
9.0 Proposiciones diversas.
Bepresenlantcs de los Gobiernos y
eminentes Escritores y Artistas de Europa y América, concurrirán al Congreso que se celebrará bajo el patronato y
la preudencia del Consejo de Ministros,
jdispuesro á prestar su valioso csucurso
racl mayor brilla de ana sole^midad
nsagrada principalmente á eatrechí^r
s vínculos i n t ^ ( u a l e s y morales de
todas las nacitgh^!'
Esta Asociación invita á la prensa y
corporaciones cienltficas, literarias y artísticas, á que intervengan aetiva y patrióiicam^ote en los li'abajoi del Congreso, cxMgiilBdO á que se dispense á
nuestros ilustres luiéspedes, una acogida
digna de la hospitalidad é hidalguía del
pueblo español.
Madrid t i l d é Aijosto de 1887.—E
PresidenÉ, A ^ r liuñez de Arce.
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Con el objeto de proceder al más
iss
acertado reparto do led raciones, que el.1 \
Ayuntamiento ha dispuesto distribuir
entre las familias pobres victimas del
paludismo, el 9|í¿ Al&alde ha pedido á
los médioor ittlilaMS con la urgencia
que el caso rá^fwnce, ui» relación nominal de las famiHaS que en caÜ; distrito,
se hallan invadicl^ .de la espresada enfermedad, indicando la^ealle y tlúmero
donde habitan.
Estos iÜ\M servH'án para que la comisión es{|)éi$tái de secorros conozca las
coodicidieÉ^lgiénicas de las referi|É|
viviendwi y proceda á librar á tan d W
graciadas gentes, de las tfiflue^ncias insalubres que agraban más y más su enfermedad, contribuyendo á que esta adquiera como uno de sus princúMtles caracteres, el de la tenacidad.
Es S|^(ijro que los' señores concejales
qui» «fliiiÉp^^
comisión á que nes estaáIlÉiiÉIJkBdo, se éorprcnderán grandetiienle al ver que en Cartagena existen
tugurios,tan inmundos y faltos de las
condiciones que dóbtn reunir toda vivienda, como los que puedan íormar el
mÁs pobre eduar de miserables beduinos.
La comisión penetrará en casas de
vecindad donde en un terreno c a ^ | » a ra seio ocho habitaciones existen df^ÉglV
sieteien lasque sin aire ni luz, viven
amontonados multitud de seres no tan
castigados por la enfitriiledad, come por
la total carencia de los elementos indispensables pft(% 'A "^'^^i ^^1 organismo.
'ÉstoscnaÜros de desolación han d»-

'^^fi.

