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CONDICIONES.

PRECIOS DESqSCRIGION.
OABTAQfKA.—ün ibe.4, 2 peteu ^ t; troa mtae», 6 id.-^&OVINOIAS, tres inesx», 7'50 iJ.—EZZBAKJSBO,
rrsi mfsos 11'26 iil.
La «u«rrtelén>mpmará li contarte desde ].• y 16 de cada ine!i.
CdrresponialM eti París para anuncios y roclaraoa, MK. A. ÍJOUBTTR, nie Caum:irlin,fil.—JOHNF. JONES 3, bis riiedu Fanbourg-Montniartre.—En |,<Jn(ires, 1G6 Fleet Street E. C.

Núm,

NOOLilv;.

El pago será slempro «delantodo y en metálico ó letras de fiicil «obro. Ltk llrsJacdún no responde de
anuncios, remitidos y cdmunicados, conservn el derecho de no publicar lo que «t^c, sáUo el caáo do obl
: gnrión legal.—No se devóelren los pri^inaleg.
Ailiniuistrador.—D, EMILIO OAUBIDO LÓPEZ.

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN, MEDÍERAS 4,

A£tuncibs á precios coz^venoionales.

Números sueltos i5 céntitnos.

•ipw:

1-

IkÍAliTES l2j)E

SETIEMBRE DE

1887.

NUESTRO ARSENAL.
Rolauiófi de los trabajo.s en ejeciiciúii
durante h semana última:
TALLKR DR MAQIJINARIA

DyHan de Austria y Conde Venadi/ • - S & continúa en la constrncción de
las bombas reales; cepillando el codaste
y terminando el limón del Austria.
Draga Dilijentc. — Se están barrenando las hembras y machos de las escalas, ^' los platillos y prismas de los
volteadores.
Fábrica de jarcias:—Se están montando todos los accesorios de las calde
ra§.
Táller de calderería de hierro.—
Reparando'lodo lo correspondiente á la
máquina de dicho taller.
TALLER DE FUNDICIÓN.

Nuevo íaller d$ maquinaria —Construyendo las lumbreras de diclio taller.
TALLKR DK MADEROS

Coiitimlan atendiendo á todas, las
obin»'de reparación y construcción
TALLER DE HERRERÍA.

Se continúa con los trabajos de la
semaiía anterior, atendiendo además á
céparar todas las herramientas que se
inutilizan en la faena de quitar las planchas de blindaje á la fragata Méndez
Niñez.
CUARTA BRIGADA DE CARPINTEi OS.

D. Juan de Austria.—En ol taller se
han labrado jas maderas para cajones y
tableros de la reposlería de la cámiira
d«l comandante; han corftUVKlo dos
puertas de persianas para la cámara'de
oficíales; labrado y moldado 64 melros
Utmies. de boca para la misma; g}iar|iecidio de cartelas y columnas, tres Xrenjtes
dé litera de caoba para dicha cámajra;
9C^ban'pintado y labrado seis tablel-os
Í)aro los mampatos de división para los
«t 'alojamientos que hay que hacer bajo del
4>ueote, y se han labrado 22 metros lineales dé^^solera para los mismos.
Abordo —Sehan guarnecido seis nuciros lineales de coraísa y 15 capiteles en
. la cámara. del comandante; han colocado la puerta de la repostería de la mfs' pijpi, y siguen armando las alacenas jen
la miAmá repostería; han aiX)pIado cirico
frentes díc.literas en la cámara de oficíales; han colQcado 20 metros liaealcs de
molduras crí 15s entre-baos de la misihu
y^lnetííéstlfl basa en dicha cámara.

para las embarcaciones del Austria y
molduras de las mesas de gnarniciúii,
seis id. para los del Venadilo. Contihechas cuatro plantillas para ol guardanúan con la construcción del 3 « y 4 o
• calor de la cubierta del puente y dos pabotes, 1.a y 2 » canoa y cruceta del mo- • r4UÍ.gyariiiiuii;|itó del timón
sana del Reina Mercedes.
Taller de Maquinaria.—Montar la
Ijanclwnes del servicio de este Arsetubería de aspiración del mar de lacoiinal—Siguen la reparación del número
trifuga piieslos de lirnie, seis lüniilios
4 y 5.
de la placa del eje de cigüerialos.
Calderería de hierro. - Remachar los
CALDEREItÍA DE HIERROS
refuerzos de la linera del limón, id. la
Fragata Zam^oia.—Continúan en
eslora de la escotilla de la chimenea.
los herrajes de las bocas de los hornos
Reparar y colocar las puertas de los
de las calderas..
liortios de las caldeías y han remachado
Drarja Diligente —Se continúa la
los cáncamos de las escolas de la mayor
reparación de sus cangilones.
y Irinquclc.
Diqíte flotante.—Componiendo una
Calderería de foirt'.—Soldando y
caldera del expresado dique, los tubos de
arreglando
la tubería de aspiración de
corniinicaciói» del agua de los cuarteles
las calderas con las bombas de á mano.
y los espárragos de las seis regulas del
mismo.
D. Juan de A vslria — Construyendo
la caseta del fogón, niangiicias de hierro
de ventilación de la cámara de calderas
y están auxiliando todos los trabajos de
las atenciones del ramo.
CALDERERÍA DE COBRE.

Cocal g prouincial.
En la lercera plana de osle periódico
va inserto uiv anuncio con el epígrafe
«Regalo ú nueslros suscriipres,»
Recoinendamos eficazmente su lectura.

D Juan de Austria.—Están forrando
de latón los cabuleros de los palos mayor y trinquete. Continuación del ventilador de latón
Por olvido involuntario dujamos de
Reitía] 1/crc^dM.—Construyendo 12
hacer mención en nueslvo número de
aros de latónp?fa bañiles.
*
* »««hiyir. á ^ solcnflií funJSÍóa religiosa ce*
Varadert de Sta. fíosalia.—Coiúilebrada el último (íbmingo en la iglesia
nuación de los tubos de cobre de las
de S. Diego.
bombas centrifugas de dicho varadero
A ella asistió la Corporación Munici
Herreros de ribera.—^Q colocan crispal y una extraordinaria concurrencia de
tales en las lumbreras de dicho taller.
fieles.
Taller nuevo de Maquinaria. - Se
El Canónigo Sr. Montesinos, pronunció
colocan cristales en las lumbreras de
un discurso sagrado lun lolable como
dicho taller.
todos los suyos.
El estableciniienlo de Misericordia fué
CARPINTEROS DE DIQUE.
con
tal motivo visitado durante las hoHan atendido á la desnivelación del
ras señaladas, por numeroso público, á
dique flotante en su cama ú causa de la
quien satisfizo las cond[¡cionos poco coúltima tormenta de agua y viento, y conmunes de dicha Casa de Benericen
tinúan atendiendo á los trabajos de la
cia.
botadura del Reina Mercedes.

t

CRUCERO D. JUAN DE AUSTRIA. '

Herreros de ribera—Taladrando y
colocando los ángulos para los bpliporteslÉlos cañones, forjada la plancha
para id.; abierto los registros del fon^lo».
la caja de cadenas y reconteada .las
.'i
planclws de la tapa para id.; abvieído
orificios para el paso en la consola de.
la máquina del eje de cambio.
Calafate*.—lim calafateado yj m^sfi
liado el botinete de la cámara dcofidiá
les, calafateado y embreado el piso ) de j | | I
los camarotes del contramaestre y cpu- %''''
destable; id. id. el piso de la cajonada
del sollado, se han .empernojio Ips ^aT A t U R DE CALAFATES
puchicos para los estáis de Irioqvetei y
Continúan atendiendo á todas las tevelacho, se han clavado lo^. cáncanjios
pai^ciones y éonslrucciones del ramo^ y
para los amantillos de la\p^j;^' y baftáeáá^'lás feéñ^sdéi navio |)onlóÁ y
rrenado los botiportes de lo^^ jí»ortajíoblindaje úe-it Méndez Núñez.
nes.
:r#MjfR Dg AlIBPI^OCTUv
Tercera brigada dé:
Y BMBARCACIO|<£S MXNonics.: |ypM*<''^ Han'entablado el ^páa^íij^Ott ,
Cntcerot.D.Jiumde^AuHria, Rei<i^
' '¿oslados de débaj» del pMíinW^pue^os
Merpadis jYmaiífii.j^feTtíñnanáo jla
iós^acizos délos portalpt;ies,,lQspasie-»
épnéi^éi Irjnqiieif y sé h^ii puesto |as
cohstt'uc'cidn de sÉi esé^udos de caa|}a

V.

El dlá 15 de los corrientes, á las 12 de
su rnaQjtna, se subai$^Ri;á en.el despacho
4e l%Alcaldíqij el sMrttifípirj). de 200 ^Acion^ (|Íarji|is á los enfermos pobres d41^
h^S^^HáouQ^
podrán IwaMiiiíntad^is ó, di^inuidas»,'en 50,|duj3nt^ e
l i e n o p a ^ r ^ c , este sérvici(^'^
Las.soiicitíaes sellarán en^ pliego
rrado, y si resultaren dos pliegos ig^ia*
les, se abrirá una licitación verbal entre
tos interesados,•que durará einc« minutos.
•**
'
• Las especies,que comprende cada ración, son las siguientes:
Carne.. . . . . . 250 gra.nps.
l^ausflejípriiíiéra. .f.
460^ id.;
fíarban|i|& mazaganes
> ;
de.reglNirjgruASo.;: . ' 23CI ,. idj
Tociap.. . '., \".' .
60 id:
Patatas . . v .. - , 460 . , i d .
El precio máximo que. se señala á jas
a a t ^ c h a s e^pefJiea pál'a cada ración, es
el '4e at«lwAt T pinco i;»lntÍRtéa ide (íe«

aíi¡' i...

.seld, <||e servirá
bas4a,' :

libase para la su

Para Ja lena y /oiridas de toros de
Hollín que se verificarán del 15 al 20
corriente, la compañía de ferro-carril de
M. Z. A. ha dispuesl» un viaje especial á
los siguientes reducidos precios.
De Cartagena á Hollín y regreso segunda clase 19 pesetas, tercera clase
11*50.
1 .a Estos billele§ .se expenderán en
todas las estaciones anloriorra^nle designadas para los trenes ordinarios <ío
los días 15 al 20 de Septiembre, y servirán para el regreso por los mismos*
Irenes de los días 16 al 24, ambos inclusives,, considerándose nulos los vjuc
no se hubiesen utilizado antes del día
25.
'
2« Los.niños, militares y márínos
no tendrán decCcho á disfrutar de medios billetes sobre los precios arriba indicados;^pueden optar entre pagar estos
precios fef|a?íd08 pot entero, como los
viajeros 01 dinnrios, ó lomar medio biUole al precio de:larifa general.
3» No se concede más equipaje que
lo que el viajero puetla llevar á la mano,
con arreglo á reglamento.,
4 a Siendb e^tos billetes valederos
sote con destino á la estación de Hollín,
no podrán los viajeros quedarse en ninguna otra uiterroodia; y si lo hicieren,
pagarán el pi^cio del billete ordinario
cen arreglo á la tarifa general, tepióndose en cuenta la cantidad abonada por el
billete de ic^y vuelta, el cual será^'ecojido al viajero, sin que en ningún caso
tenga ó»te iJi||»ebo 4 reintegro por parte
de la opmpaQia cuando la cantidad
abona^.jppr el billete exceda de la
que'j^lfi^ponda á la di.stancia recorrí is^:^v*'.
&> ' 5Í0 Sé permitii-á el cambio de
una k ^ a de''las clases comprendidas
en la jireséíRe combinación cuando, á
juicio del jete de eslacién, pueda esto
dar lug^r á la necesidad de aumentar el
númerft de carruajes ó de altórar la
composición del trcso. Cuando'tio ocuesta cirouns«aneia, el viajero que deh pa^# ¿te 3-* á 2.» clase abonará la
i%en!G^a q^e^resulte entre un billete
3»a#te^^#í8* á ^ ^ calculándose la
ferencia con aiTeglo á la distancia que
medie entre la estación donde se efectúe
*-é cambio y la de destino.
6 • tos bMletes de la presente combináíci<in Ro difti) derecho al cambio de
%* k X * "dase, para la cuál no se
han establecido billetes á precio redu• cMto.\" ^.'".', / '
'^v,.^^' •
*
NOTA IMtíORTANTKr^li^ vi^c.
I róldeboráo presdniar á l|^ í«Ea elsbilleie
completo de ida y y y ^ i p u e s se considettiri^- nula y -8ié:.*ií|^n ya'o»' si fal.
ta la pai*te qtte'ÍA de servir para el re-

