DIARIO Dl^^ LA íí

A Ñ O XXVII.

P R E C I O S DE SUSGRIGIOTT.
CAETAaENA.—tln mes, 2 pe»ei M: treg meMí, 6 id.—P30VINCU8, treg moíiei, 7'50 i 1.—EXTaAMJSBO,
tres meaoR. ll'SS i<l.—Ld sitscrición empifzftrá ú contarse desde 1.° y 16 de ca'lu meit. —Corresponsales en
Taris para anuncios y reclamos, Mu. A. IIOKKTTB, me Canmurtin, 61.—JOHN F . JOSKS !{, bis me du PftUOsurg-Montiuartre.—Kn Londres, 166 Flcet Street E. C.
,. -,' ';

LAS SÜSCRICIONES MNllWCIOSJE RECIBEN EXCLDSlVAMEHTE
MiÉRC )LES 3 0 DF.NoVIKMDnE DE 4 8 8 7 .

SOCIEDAD ANÓNIMA
M AGUAS m SANTA BAKRAKA.
t

Con.stiliiido (lefiíiilivaineiite el Consejo
<le AdiniíiistiHcióii por la J u n U géiieiuil
rfcunidft el día 13 dol presente mes, invita

ii liis person i8 que gusten coopomr á ttm
utilísitnn eniprt'sa A que conciirriin i\ lu<!
oficintigde In Sooiéd'iul, «lile del Airi>,
20, piincjpul, donUo- se adniileii süscriciones.
Iliiilándose ymjti* Ctutacena el Gerente
D. lOdiiiirdo Balaoint't que<lu ígualihcnlo
aliierlala suscricióu en dicha ()ticina, pura
abonarse ^l consumo do agua á domicilio.
Cartagena 14 de Noviendjre de 1887.
—P. O., Kl ÍJecrelário, Fetlerico Torralbn Pedrefto.

MAnÍTl.MOS.
Par riilleciniiüitto df sii oomiMoti^tÜo e/i
esi» piaxa Sr. D. Antonio Moo))ónr(«[4(i. p,
d.)Íiii p:lSAt|<^ (tt. i'epre^oúlacióii á los señores Toro.y Mailiiiex de eslc comercio.
{%-a da S. Fatucisco '21.
COMPAÑÍA DE SEGUROS

NUESmARSENAL.
Rclación de las obras cjeculudas en
los difureiitcs talleres del Ramo de Iiijeníeros durante la semana última.
TALLlilR DE MAQUINAHIA.

Están alcndieudu á las atenciones siguientes:
Fragata Nutnancia, fragata Vitoria,
cañonero Salatn»ndra, crucero Reina
Mercedes, crucero Don Juan de Austria'
y atendiendo en el taller á todas las
agrupaciones de este Arsenj^i.
TALLER DE FUNDICtÓN.

Don Juan de Austria.—Uan fundido
cuatro bitones de bronce para las escolas; id para los pasos de las escalas de
la escotilla, puente, toldilla y castillo;
dos soportes de id, para guia do los pistones de las bombas reales y 15|irande*
las'de cobre para la tubtiia expelen te
de la bojnba centriluga de vapor de la
máquina de levar y de la dfi d«i'Ya()or á
los cilindi^s; una afandela de ploáio para el tubo de desahogar; seis roldanas y
seis soportes de hierro para el laboreo
de los guardiues del timón y se Continúa moldando juKi gaardera de liieReina Uercedes.~fUo\á&aióiQ Imbornales de hieA'o j ócbp bocinas de
Ídem.
Fragatif Numaneia.—SQi^ fundido
un casquilíd tlé bronce para Dóquilla de
manguera; un grifo de id. para dar vapor á los dinamos.
Cañonero JSfrfo.—NÍoldaridb un sombrerete de bronce.para gula de la válvula de alta presión cte lá máquina.

' Draga Diligente.~SQ han íuodido
24 cojinetes dr* hierro para fos molinetes de las escfll?te'f«í#f^ftt|rtemeii^
de
id. y do-s molinetes de id.
Almacén general—Terminadas las
4Gü parrillas para cañonero tipo Ebro.
TALLER DE I Í E U R E I I I A .

Don Juan de Austria.—Construcción
de pescantes para los botes, escalas, herrajes para motones, candeleros, zunchos, disparadores, tornillos para la rueda del timón; cerraduras de metal; idem
de cobre; pasadores de metal, enjaretados, tornillos, candados de cobre
Reina Wereedes.—Construcción de
capuchinas y tornillos.
iVfífft'íneta.—Pernos con tuercas.
CAtlPlNTEU"S DK BLANCO.

Don Juan de áMiíria,—Se han moldado las cornisas y barras de caoba para el palo mesana; id. 19'00 m. 1. de
boceles para alquitrabe de la cámara de
oficiales; montado seis adornos de hierro sobre sus soleras para entre-baos;
se han labrado seis pilastras para la camareta de maquinistas.
Se han construido cinco mamparos
moldados para las puertas de los departamentos de debajo del puente y labrado madeí'á^pard'cíñb'V puertas.' Labrado*
2V00m. l.de bofta interior y 24*00
m. I. id exterior; 40'00 m I de hoce
les para mamparos; lO'OO m. 1. de barcia para acanaladores; 14 mazisos para
puertas y 14 pilastras de tope para dichas dependencias; s¡guiei«io los roperos
de los camarotes de oficiales en la casela del puente.
TALLER DE AUBOLADUnA.

Reina Mercedes.—Construcción del
3.», 4.0, 5.0 y 6.0 botes, 1.« y 2.» canoas
y crucetas mayor y trinquete.
Lanchan número 5 del Arsenal.—
Reparación de este.
TALLER DE CALDEnERIA DE HIERRO.

Zaragoza.—Construcción de seis cal •
deras.
TorpírfM.—Construcción de lOff sistema Bustamánte.
JOrflíjffl, — Reparaci()n do -cangilones.
Don Juan de 4us/rta.—Construcción
de tubos par'i» los jardinesi, mangueras
jd« véntHáción, recipiente y taza del jar
dm déla marinería.
Sa/amfl«í/ra,—Composición de sus
calderas.
Reina Mercedes.—Armando la chimenea y caja de humos de las calderas.
iVutnancM.—Reparar lafSt calderas en
en las que se han colocado varíóts par-ches.
CALDERERÍA DB COBUE

iátt«/j'ia.—Terminadas 42 chapas de'
latón para royeros, composición de va*
ñas herramientas, elaboración d^ varios'
tubos.
iVurnano/a.—Reparar los jardines ; '
luberJas.
'#'

niacei
flote la Nutnancia.
D

JUAN DE AUSTRIA.

Carpinteros de blanco.—Ha han en
lozado lre^ armarios-roperos por los camarotes de los oficiales, armar el baño,
reparar 48 capiteles; clavar'48 oolganles
do plomo; ajuslar y clavar 37 m I. de
junquillo de piso y colocar 17 adornos
de hierro en los contra-baos.
MAQUINARIA

Continúan montando las m'iquiíias y
calderas
CALAFATES.

Eslúu atendiendo á todo el calafateo
de las cubiertas de este buque.

C o c a l g j)rouiucml.
Tomándolade El Correo de Valencia
()¡as pasados dimos la noticia de haber
sido inutilizados treinta bocoyes do alcohol de lai casa Lachmanu de Haínbur-

m
duce que dicho alcohol es de excelente
calidad.
Lo que no se ha podido rectificar os
la declaración de impureza de la primera Vemesa del a'cohol hamburgués de la
casa,Marx, llegada á Barcelona la pasada
semana.
Y ya que hablamos de esto, diremos
que por el nuevo ministro de la Gobernación, Sr, Albareda, se lia ordenado á
los gobernadores de pVovincia, recomienden eficazmente á los farmacéuticos inspectores de géneros medicinales,
cuiden con el mayor celó del cumplimiento de la orden de 10 del corriente,
que trata de los alcoholes destinados á
la bebida, sea cualquiera su clase y procedencia.
\ En las calles de esta ciudad se están
\coIecando, como saben nuestros lectores, las cañerías que han de conducir
las aguas con que la Compañía francesa
vá. á dotar á Cartagena.
Creemos que el Ayuntamiento debiera instalar bocas de riego en diferentes
puntos, con objeto de que sirvieran de
alg* cuando ocurra algún siniestro.
Nos parece que la petición es justa;
veremos si se nos concede.
En la calle de San Crispin existe una
fábrica de camas, y su dueño considera
como parte integrante de su' almacén la
via pública, toda vez qie|ConsUnletnenle
se halU iateroepladaporanóó más carros, de que se sirve para llevar y traer
las inercancias de su ti-áfíco.
El celador del bai rio, qi^e tiene más
que conocido este, abuso, no ha trtlado
de remediarlí^.
"^

San Crisphi, un atropello por parte do
un buen mozo á un joven que dentro de
un vehículo de su propiedad, cometía la
falta de cruzar el arroyo por encima de
una estera que aquel tenia colocada en
medio de la callo.
El dueño de la estera indignado al
parecer, se coló en la tartana y no solé
abofeteó al jévén íjuc la conducia, sino
que hubode amenaitarle con Un arma
blanca, según por alli se dijo.
También se añade, que el sujeto en
cuestión fué preso acto continuo por los
municipales.
¡Alge bueno hablan de hacei' estos
empléadosl
Según telegrama que han •'eoibido los
Sres.BosCh hermanos, el vapor-correo
• Isla de Mindanao,» llegó y salió el domingo 27 de Gdombo para Aden.
Hemos sido ateoiainenle invitados
pictr nuestro distinguido ami|[o D. José
López Rodríguez, presidente del Circulo
lfibi-e-|>eos.a49r de esta ciudíwJ, para
brarse en el precioso Teatro Maiquez.
Se representará la magnífica obra del
Sr. García Vao. La Encubridora,
Hé aquí el plan general de carreteras
para esta provihcia aprobada por la dipiüación provincial.
Primer lugar. La de Moratalla á la
carretera de Galasparra á Caravaca, en
las inmediaciones de la Fuente del
Pino.
2.0 L*) de la carretera de Torrevieja
á Balsicas, inmediaciones de San Javier
á la villa de la Unión por el lugar Nuevo
y la Roda.
3.0 La de la carretera del Alto de
las Atalayas á Murcia en el Portichuelo
de Sañtomera á la del Pinoso de For»
tuna.
4.* La de la carretera de Albacete
á Cartagena, en el Palmar á la de Tolana á Mazarrón, en las juntas de las
ramblas.
5.0 La de la carretera de la estación
de Archena á su^ baños en Archena á
Rlcote, por "^illíinueva y Ojos.
G.« Lcr de la carretera de Albacete á
Cartagena, en las inmediaciones del
puerto de la Cadena á la de Torrevieja á
Balsicas. A
7.* La deHazarrón á Fueate-álamo >
póí" la Pinilla.
8.0 La de Vedi al Pinoso, en la
pi'ovincia de Alicante.
9 * La de Jumilla á Hellin, en la
provincia deí Albacete.
10.» La de Agüitas á Maiarrón.
l i o La de la carretera de Al b aceto
á Cartagena,'en las iiatnediacióties de
Espipardo & 'Alcant|[rilla por el puente
y fábrica nacional de pólvora.

