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CONDICIONES.

P R E C I O S DE SUSGRIGION.
W A . - l I n me., 2 pewi af;t«» meses, 6 id._Pa0VlK0U8, tros meses, 7'50 M.-EXTEANJiEaO,
r T-T»^. ll'aS id.
Slflierición empezará acontarse Jesde I.» y 16 de cada mes.
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Sf%on8ale8 en París paraJftuUncio» y reclamos, Mu. A. LOIIKTTK, nie Oauíuiirtm, fil.—JOHN F. JO"%1* rué dn Faubourg-Montniartre.—En í.óndres, 1«6-Flect Street E. C.
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nlinuación ampHamos los tletaaifcr dimos á conocer sobre tan
0 buque y el apáralo que ha serira su traslación al Dique flolantu.
lamenlo del l^eina Mercedes:
te». —ICn. los reductos seis de
1 sistema Gon/itlez Honlória; en
, dosdcTcirp., id. id. ^
^wft'alladoras. - A sistema Norden-

I1%

'^edot.—A proa dos tiibos de lanJlo, sistema Nordenfell; í popa 1
^en las aletas dé popa dos idein
i cruccroileva como hemos dicho
Meras, repartidas en dos comnlos: la máquina y los pañopólvsra y proyectiles van en
liímcntos (;(ue insisten sobre un
do que corre hasta tes extrepopa y proa y dividido en doce
mimemos feátótíiétó.'
de termina'ct' doble fondo van
I^PíWpparos loijgitudinales estancos,
<|o§(! así coft el forro del buque
llejones laterales que desde la bo«I sollado forman las carboneras
*'es del buque Los callejones ciía^tíui fraqcrííhados poi| mamparos
'^«rsales-parciales en 25 compar^s estancos: cada uno de dicompártimentos es una cai'boneN licne su registro correspondiente.
&s, rodeahdb'laá escotillas, de las
is de las calderas, se ha formado
|_Sollado uti» doblé caja que consti4os grandes'Carboneras centrales.
de Jo dicho, las caldorns están
én protegidas por proa y popa por
íl" jios carboneras centrales en la boPi^escindiéndo de las cajas ó cn>s de jas escoliólas del sollado, los
s nMmpároe transversales longipales citados, y los nueve grandes
"^RVos transítrtfcisaíitel,' forman un conde cuarenta y ocho conrtpartrmenplancos.
8 obras de este Crucero han experi'^do divertoiS rBlTiitsos: después de
(izadas sudJMmQii^' unp en elpiera de
Hales, pues el Gobierno quiso fa!Per la industria nacional oncaí gando
|yersas fábricaslfepañolas, lodos los
enios necesarios,
s fábrit^V.iá^siy^s de grandes
remUieré^fr^n^éinmté
diQiateriales para ios bu^tlW análól^nslruidos en el Arsenáf del Ferrol,
^^Uimo lugar los de Carla^nS'Lá
'*''ic¡a de opcrííte» W*Ue* y tós din
epidemias {{tiií^lufride &Á\A
, entre oliiilMKI^slfii'retrasa^*>s trabajofi)^ie(f«sii<i^ .««> resulta
consideración si ser tícitt^sa' ciieo-'
%^^ al mismotídiaapa<|He sé coas«
este hermoso buque, digno d^
i i
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la admiración de propios y extraños, por
la perfección do su rn.tno «le obra; se ha
formado una laboriosa maostranza do
- iierccros de ribera, e« número dií unos
quinientos operarios, cuyas condiciones
^le inteligencia quedan á la vista en el
cas<;o de este cintero.
Desdo el planlcamionto de las nuevas
Ordenanzas y gracias á las facilidades
que estas ofrecen para los acopios de materiales, se activaron las obras con gran
impulso pudiendodecirse, quo^toce cinco
meses que esto buque hubiera podido
ser botado, dado el adelanto en que desde tiempo se encuentra su casco.
El ser preciso el dique flotante para
el arrastre del Reina Mercedes y las
nuicha.s necesidades que dicho dique
tiene que cumplir para «1 servicio, han
impedido se verificara antes el arrastre
indicado, pero el tiempo trascurrido se
aprovechó grandemente, pues el Reini
Mtrcedes, como ayer indicamos, entrará en el agua,con sus obras muy adelantadas, llevando puesta la bocina del
' eje porta-ht^lice, este eje y el propulsor, siendo este último detalle, digno do llamar la aten-, ion pues será
el primer buque en España y uno de
los pocos en el extranjero que llevan
puesta su hélice: así podrá hacer eí Rei
na Mercedes sus ensayos, sin que haya
. necesidad de que entre en dique otra
vez.
La basada que fia servido para trasportar el buque, se compone de dos largueros maestros, situadas á un metro sesenta centímetros del eje longitudinal del
barco, que es la distancia á que se halla
la firme vagra cuyos largueros tienen
72*60 ms cada uno y descansan sobre
204 patines curvos de hierro, forrados
de cuero y dispuestos para resbalar por
una via perfectamente acepillada y bruñida, compuesta de tres carriles paralelos, resultando un total de seis carriles y
408 patines.
Entre la cara alia de cada palín y la
baja de los largueros van colocados 15
trozos de goma vulcanizada que hacen el
oficio de muelles para repartir convenientemente las presiones. Estos patines
van colocados entre dos guias de hierro
Los patines están situados porfaclameiilcy dispuestos de manera q'ue-liaya
mayor número on el centro de rabasada
que es donde corresponde más peso, y
además, en los extremos de popa y proa
en que va una* parlé volada del barco,
respecto á la basada.
Una tercera parle de los patines llevan entre los carriles unos suplementos
' de madera, forrados de CMOPO q'ue sirven
de guia para que no pueda desviarse la
v| basada lateralmente. Los expresados largueros maestros* de que 'se impone
aquel paralo, se hallan divididoi «¿da
' ttnó en doce trozos y travados estos por
itiédio-de conlretéá^ liraRles de hierro;
y «áemáii pramtoéeads Quat de diehos
largueros, ^e-ina serie de ptitnctoelas
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Rlpftgoserá siempre iidelMiUdo y en mclúlico (> letras do fácil cobro. Ka Ürcilaccii'Ki no responde de
anuncio?, reniiüdos y comimiciiilos, ciíneerva el derecho de no pulilicur U> i\na pcibp, SHIVO el ciiso de ol>l
•gttción le»l.—No se dovoelveii los oHijinales.
AdiuitSeinidor.—D. EMILIO GARRIDO I,ÓPEZ.
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de hierro que forman cuiilro cadenas,
laterales, las rpic se enlazan «on dos
juegos de tiranles oblicuos y cruzados,
.slhnrínífal extremo "de la basada, cuyos
tirantes á su vez se unen á un cuadernal
de hierro compuesto do cinco |)oleas para verificar la tracción.
Sobre cada trozo de larguero van situados, á distancia en're si, de un metro veinte ecnlímetros y debajo de cada
cuadernal, un juego de cuñas de madera
sobre las. que descansan lasiiIniolia<las y
columnas que escoran el barco. Dichas
cuñas van provistas de un apáralo para
templarlas y adaptar, de este modo toda la basada al casco del bntpie.
El arrastre ó deslizamiento desde la
grada al dique flotante, so ha efectuado
estableciendo en el extremo opuesto del
dique, un cuadernal fijo con cadenas de
retenida que hacian (irme en norais establecidos en el andén de la dársena.
Dicho cuadernal se hallaba guarnido al
del extremo de la basada, formamlo diez
ramales de cadena, dos de los cuales pasaban por los poleas de retorno establecidas en puntos fijos en cl dique, yendo
aparará los cabrestantes situados en
tierra á babor y á estribor del di'pic y
movidos por 28 hombros cada uno.

Cocal g pvoumcial.
En la tercera plana de este periódico,
va inserto un aiuiacio con el epígrafe
«llégalo á rmestros suscritoros.»
I\ecomendamo,s eficazmente su hiclura.
Un distinguido facultativo murciano,
que accidentalmente ha residido en Alicante, ha estudiado lü organización de
aquel Laboratorio Maiiicipal, con objeto,
de gestionar á su i-egreso á la ciudad del
Segura, la instalación de un establecí
miento análoga al que tan excelentes resultados está dandotínAlicanle.
Como se vé por ló trascrito, Murcia
como todas las peblaciones de España,
pov ooco importantes que sean, so creen
obligadas á subvenir á la apremian te necesidad de instalar un centro donde cun
el auxilio de los elementos indispensables, se pongan de manifiesto para salvaguardia de la salud é intei'ests, del
público, las sofistidliciones que la amWi
ción de ciertos industriales, han inlruducido como cosa lícila y.corriente en
los artículos dest¡<nados á la alimentación.* '
Este adelanto que siempre se ha considerado^ £omo indispensable en sumo
grado; lo es hoy mucho más, dado el desarrollo alcanzado por *l abuso que se
trata de perteguir.
Si ios escasos medios de esle Munici"
pio,'rto tepermíletiihiilalar un gran la*
bOralóribVbien puode establecer uóo qwe
íBOnlírtdb con los elementos náljindispenááíiéS; sea la base paca ;juqiPei>ÓdÍ7
Cftrttknle se le agreguen los que nues-

tro .\\ untamiento adquiera

poco á

|)0C0.

Por el procedimiento indicado, además de s^jivir al |)úblicocu la escala que
pcrinilan los recursos que desd« un
|)iincipio se acumulon,«e conseguirá el
(pie en un día no lejano, cuente Cartagena con dicliji mejora, <pie como ya
heinus dicho es indispensable, pues según eidiclanien de los peritos que diriji;n los laboratorios de otwis localidades,
siMi nuiníírosísimos los artícjulús de primera necesidad que van á poder de
los compndores en condiciones nocivas
para su salud.
Aclu¡dmente, la acción de nuestras
autoridades, so reduce.ep tan iniportante asunto á perseguir por temporadas á
los lecheros, imponiéndolos multas que
como hemos demostrado mucl)1simas
vtices, son completamente in&Üles ó tal
vez contraproducentes; también se denuncian algunos arlfiiáilosiior encontrarse en estado de descomposición y
como quiera que íó$,>é,ucargadbs de esle
servicio no cuentan con medios apropósilo para mayores iiivestigaciones, de
aípií el que sea nula en resultados beneficiosos la iiitei vención de la autoridad
en tan importante ramo de la adminis *
tración municipal.
Por telegrama que han recibido estos
señores Bosch .hermanos, so sabe que
ayer llegó y salió de Aden para Suez, el
vapor correo Saíito Domingo.
Los vecinos de la Plazsf del Rey han
solicitado do la Alcaldía, .se cierréel pozo artesiano! allí establecidd, pOr hallarse sus aguas mezcladas con las inmundicias de la alcantarilla que por aquel
sitio discurre; originándose con ello
graves perjuicios á la sallad pública.
Por un error de los cajiistas dijimos
ayer, que el sexto terciO-de Infantería de
Marina que asistió al arrastre del crucero Reina Mcrcedh, fué mandado j>or el
teniente Coronel Sr, Franco, hiendo" así
í|ue era nuestro buen apnigO el Sj^lí'anzo
quien mandaba diclia fuerza. ,i||«
En uMichas ocasjiones hcmof^denunciado el abuso que tan frq^uenletnenle
sti vienen eoitietienda^n esta ciudad, con
respectbal desagüe de los pozos.
Como era natura!, nuestras indicaciones no han sido atendidas, siguiendo
verificándose aquella operación casi
diariamente.
Nuestro colega m Amigo se ocupa d(K
esie'asun to en «íi Tjiíimero de ayer, ei i
un largo suéUo que deseamos obtenga
mejores resultados quo nvíéiíl^s reclamaciones. '
I
U tiple de ó^vfit'a Srla. BoioCMÜhartr
tan conocida de nuestro púb|icj!Í6li(i'«ido conlcatada pai;a ellea(ffi(¿|ÍS^^^^^*''"
zuda de Madrid, do|»^|^í|íSi|átaríin en
la próxima ^ n ^ i ^ p p ^ f a s españolas.

