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Car(«g'0zi«.—Un mes, 2 pesetas; tres meses, 6 iá.— PTorinclma, tres meset, 7'üO id —Sxtran'
tío, tres meses, 11'25 \Á.—l.a siiscrición empezar» ;; contarse 'lesoe 1.' y l^i de c3<-' uies.
Númeroa súeltoa 15
céntimos

LAS

SUSCRWIONES

Y ANUNCIOS

" W K d W M T ' A . . — E n U"» <Jo los sitios
más sanos y piíilnreicos de Murcia y á unos
15 minutos lie la capital, se vende ó ¡ilqnila
un bonito hotel eirgintérnente anmitílilado,
con dos pabelloncilos adyacentes, cabüilerizás y dependenci-is; cercado lodo de un espicioso iiuerlo qne mide unas 80 áreas de
SMpeiflcie. Diiijií'Sfi á Murcia á D. Ángel
Moreno, Viinidel 11. Kn esta ciudad en l.i
redacción de esle periódico.

NAVARRO
Ig, ISAAC PERAL. 19.
Gran surtido de reloges
de bolsillo de oro, piata,
niktíl y acero.
4
Vuric.da<l de los de nie-i*¿
sa, paced y desperiaduces,
Hxctílente taller de compostura».
Cíidenas, coljrantes y diges.
EXACTITÜB X ECOHOMIil.

DESCRIPCIÓN
;del nu«v« taller cis Torpedos da Cartagena
,•
par el Teniente clí Navio

Don Baldomero Sánchez de Uén.
• (Coriim^a'úión.)

v«idad.

•

MXVLUHIVA

:

!
Vamos ahoraíáh*!;errelació»>dft4i[i;%wií*^i '
mientas y máquinas que se han montarfo^ifi
:
en el orden (píe- se han vel'ifi'!á(ia»tó«stí6\
haj«i8 en las años «conóinico? de JS8>8'4?l<8W^ ¡
y de este á -ISOé, Jei«.;ndo ¿dveiür q B S ' t # ' j
instalación del taller se h i llévalo siiftuiláüeaflaen|e Á la consiruccióu de . apanaWs,
montura de tubos de lanz.r peftínecietites á;
los crucero» Ausiri»y ^kmtdilo, Mercedes,
Temerario, inslalacióa del material fulo-

N.-. c. ififc.—Aciministrador D. Emilio

MínmE

eléctrico del primero, y al mísmp lieoipo
también que se cooiponi m los diferentes
torpederos averiados en ejercicio.^ pertenecientes á diferentes ¡itencione.s, rep'raciones
en el mat.jrial de ltr¿ elóclrica del arsenal,
terminación de 100 loipodos Buslimante y
(^ai-ga de los coirí.spondiñnles á las defun-'ías
.submarinas de G irtigena y otr» porción de
obr.is de menor cumlía qu4 seria prolijo
enumerar, pero que son necesarias lioj en
los buque*, como apáralos de punlHri.i, .tparatos p.(ra disparar torpedos .aitomóvile-í por
la electiicid^id, cuadros connuiiadores generales para é>ios, juegos de llaves, etc., y i or
último, el piimdc torpedo de 40 ki'ogramos
de carga construido por el taller, y de «lue
más adelante hablaremos. También merece
citar.se una recorrida generad de te éfonos,
aumenlindo 20 estaciones dobles, colocando
el m lyoi' número posible del sistema «Ader»,
con doble hilo, pues antes los lenian sencillo
y eran del sistema «BiO'-t»; á tus que han
quedado de este .sistema se les ha puesle por
lo menos un receptor «Ader.s
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Sí £lisslájoi ej meJQf en esta da?a de lallerei, una vez que tengan una marcha regularizada; es decir, cticirite todos los años con la
eóuiirucoióa de iin lote de torpedo?; agí los
tiene ésXaiJIécrdos iLii BrtrTihéi» osea la fábrica de «SchaVtzkopóflí»; yes' natural que
de esta manera teiifendo operarios que solo
se #^i#.lrrifÁ á h-rctsr U'rasérly clase de piexas
art^íHÍ-hítf feiosnna pr^cílba^ttíí rtidnWaiía
eít-féíeuéSeíóHliy Estado en pirnüei' luj^ir, y
en ¡'e|í«rtio'e«liVíiuíaría al apevííi'io' ffBljnjndi>v
á mayor ganancia; orí cambio eí (jfMC no trabtifS'iio jWfíárttí'tó-, podíamos eK'.«iiÜe>'nfl>a'en
niá*'CtfW.¥i<íeí'nci6fties, pero hareiiros purtlo ¿
la digi<B9Íén eli gracia a la brevedad y sobre
todd p*)r híibeino? stparado inco^scitíRttera*Wte*(l«* nuestro principal objeto.
Ddciamos que, un i vez construidas' las*
casetas, se liicieronias iuíftnlaciones en ellas,
y'ttl pít>|tio.'4t¡emp« sin descuidar la organiza
ctóníjiafríglo del mjrtevial dé la brigada
torpedista tanto eléctrico como m^ecáíriéo y
atJltimóvil, dándose la circuntancia'de lial>erse hecho los trabajos exleriorefert invierno,
rivalizando todos ehíbuenavbHiolad a s e s a r
de las inclenfteticias del tiénj.{«), d« lo que
res^!tó ^]aedarítt^mínados los trabajos en un
intervalo i>«lati»ftenteeortO' f con un presupoesto «asi invevcMifáit, dadas ¡aÉ obt^tque&e
haullevado á catilo; 8;60& duros^es lo que
ha importado la instalación de herramientas'
j las construtJciones'TiirenRrveB en el plano;
estos SiOÓQ duros se déscómpoñéfi dé \á m\
ñera s»g«fién4e¿ B.OüO, valor de nmievinles'
eiií^iefíteií'éfr él argeí^l-y 5.'0ÜO f^icililipaés''
cómo créiiittf'éfttíttv*;' Asninos diffla la riíi*
pottartcia d»;l^idtír-is q^*e 8ír • « « v«»ífiííad©
crceián que li.iy algmia-exigiéfJrtlóíífTiadasdle
eso, y á ios inciádttfos íes ré'om;ndamos la
visita á este ulltít, y 8« convetKóliéií! de 'U

SE RECIBEN

E! í.ago .irá sie.npre a.J«i«ntad-, y »u met^Uico ó lei.-ag de frtcil cobro. -Corresponsales MI París

En la relación que vamos ú inscitar daremos detal es de IÜS m e n i n a s ó herrumient.is
nüi:d)les en que no se deba conservar el secreto piol'íisional; empnz <remo.«, puss, por el
año econoniii;o 1888 á 1889, advirtiendo que
[)oco antes de empezar el 88 se habla montado el motor general del taller.
De 1888 á 1889.
Se han monlado:
En lasnavis alias.—1 cepillo; I máquina
de fresar; 2 afiladoras; 2 terrajas mecánicas;
1 piedra de afilar, 1 vía y canil para transporte de ina'feri.i'les'; 1 a*tiuñTutádór con sos
.Vccesorio." paiii aire comptimido.
En las naves bajas ,—U toráos qufr estaban en his superiores, y ctiyo peso no era
convenieiVte qué' sopoiíl.iraír las bóveda»; 1
taladroidoble; !• niSqtHtía de cepillar tuercas;
lUornb gHiindé; 3 •pie^l'ffS de afil >r; i recor^
lador; 1 m'áquiirH de'abiir ranura.-; 1 mesa
pava nívélir; I vtiniilatí&r'p^^^ra fundición; 1
tanqtie para pru^ébas dé flji ición del torpedo'; los ejeá de iraslnisiów generales y los secundarios necesarios para Ifts máquinas que
acab' mos df ¡mimciai-.
Cnldefás —Sé ha hecho una cásela de
ladrilló con lecho de zinc on'liilado, un algiIre-nuiívo y carbonera.
P-unáidmi.—Se ha consli uido otra caseta
ae^esoriá'dft ladrillo y te^hidode zinc ondulado, donde se h n móntalo 5 horflillos para
crisoles dé fundición; 1 horno de recocer;
otro para'lfentpfar todi el ise de muelle?; 1
estufa para secar moldos; 1 fosa p 'ra fundición de cáfnarasde aiie comprimido y ejes de
tr¡ismisióa del torpedo; \ grúa.
Chimenea.—Entre las Cüselas accesorias
de fundición y calderas se ha construido una
chimenea de ladrillo d&¿2 ra. de altura y base cuadrada, con su correspondiente pararrayos; ha sido necesario darle eaa altura para
que rebase el edificio de almacenes; con esta
chimenea comuniüan por medio de galerías
las calderas, hornillos de ftindición, templar,
recocer, y estufas; debidoú la buena in.<t.ilación de dicha chimenea se consumen i3 t. de
caibón men^^uales, bastando encender una
caldera para todas liís'néVíesi^iidé's'dW^táller
i^lüiso el trito-ijo dé l*ii bombas, parte'de!
h^rímental y el Uifl*mo para el aíu'nibra'do,'
«•ienitrasque anítís efilprecisoeíiceodér oitk
«ddera y se gaslábafl 1=8 t., restlft-ada,'por !#
laéto, UB"»•«co*omía de & t. á'pestr del 'aayw trabajo.
.Mttriülo rápido.•<*^%Á híücoistruido otíi
c«ííeta eñ'la inisaivi áw-raa que las aoteriore*
en cuyo interior so ha montado el -martillo
lapido para las cáiwaiffs-tle-aire comprimido;
1 máquina Bratl»erkood para el movimiento
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de aquel; 1 aparato para el batido de las lapas; 2 aparatos para pruebis hid»áuli«;as separadas de las tapas y cilindros; 1 fosa para
pruebas totales hidráulicas y de aire comprimido; 1 bomb^ hidráulica que alcanza á
THESOIENTAS ATMÍSFEBAS d e p e s i ó n J üCíjeSQ

rioí- de tubería.
Fraguas.—Se eshí construyanla otra caseta en 11 misma forma que la anterior pira
ellas.
Alumbrado iléclrico. '—E\ dinimo es corapounil, tipo Victorii, de la casa «Bruscli,»
con 575 reVol. velocidad, á la que es nutoregiilidoi; puede i.limenlar "120 lámparas
de 20 bujías con 75 volls. en los terminales
y l o o ampéresflo que da un rendimiento de
7.500 wils. Actualmente hu) montadas 84 de
las cuales funcionan ordinariamente de 50 á
60; por lo lanío se ve que el dínamo trabaja
descansadamente, lo cual es una gar'mlía
para su duración en estas condiciones. Todas
las lámparas tienen su conmutador, habiendo
además conmutadoies parciales para guipos
de .-5,4 y más lámpaias. Los cables generales
tienen sus puentes de seguridüd, para no
dejar pasar más corrientes que la calculada
para el diámetro del cable, por último, h'»y
un cuadro con un voH-roétre yarapére-ii^tre
necesario en esta clase de instalaciotres.
Dicho alumbrada estátan bien distribuido
para las necesidi^des de las distintas máquinas, que el operario de nociie trabaja como
si fuera de día.
Por lo demás, el alumbrado en nada aumenta las necesidades de! taller; es sencillamente UNA HERRAMIÍNTA MAS EN FUNCIÓN,
pues el dinamo recibe m movín^ento de uno
de los ejes secundarios.
(Concluirá.)

TRATAMIENTO DE LA CALVICIE
SEGÚN

López.

LASSAR,

El tratíimiento recomendado por Lassar,
de Berlín pira la «.Uopecii pilyrodes» y la
«Alop'icia areala» há dado brillantes resultados. Según el artículo del Dr. Giaelzer en la
«Therapeulische Monatschrifi,» íon pocos los
casos que resisten áesle tratamiento, y después de algunas aplicaciones ya pueden verse
los trenuevos». El proci,Jimier.to siguienle
ha de repetirse diariamente:
1.0 Debe enjabonarse bign el crini|0
durante diez minutos cou..jabón de brea concentrado.
2.» Qtdtese el jnt)¡?5« cow ¡jgwa li^iii, seguida por agifa ffla en abütfda^cia, ehju|[aádo bien la calva.
S o Fiñiese^ohttBH»«JísóJueióa de bicloruro de mercurio, de 1 por ÓO0, sirviéndole
de vehículo una mezcla por parles igua-les
de a gtt», gliee ri «a y^ agaa de' Golonia ó «I rohol.
4.» Se fióla eritonces ei,ca&cp con uña
disolución que contenga: i' p u l e de beta- \
naphtaliníi en 2ü0 pai tes de alcohol absolnlo. .
üay que frotar ha>la que se seque.
¡
5.« La P'M te filiar del'procedimienlo con- \
sisté en' untar el casco co.n un jangüenlo ]
compuesío de 2 partes de ácido saJiciíico, 3
de tintura dé benjuí, y 100 de aceite de pie
de vaca.
El tratatíiifoto debe seguirse durante seis
Sértiánas Ó ipásWmpp. Lassar, que por ciei to
es el secretario general del Congreso Inierna ,
cíonaT de'esté año, ha contribuido murhu
p'ai! volver á'los de la profesión del lehrgo
en <pie hablan caído relativamente al tratamiento do la alopecia. Se dii-e que ha
3urádb á más dé mil calvos de la manera
dtíícriti.'
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EL CORAZÓN DE L D I S l f »
La desaparición del. corasdo de Gimbettv
nos trae á la memoria. la del corazón d t
Luis XVII.
Sábese que el ¡oven delfiu murió en la prisión del Temple el 21 de Prairial a^o III (9
de Julio de 4795.) ATdía siguiente sé le hizo
la autopsia por Diimangin, Pe^luiafi, .I;,inroy
y Lassus El acta de J a aulopsii hi sido publicada en la «Gacela Nuional» ó «Monitor»
del 23 de Prairial, aüo III, / la coiiclu-sióu es
que el joven preso .sucumbió t le na vicio escrofuloso e.KÍs{enle da largo tiempo.. «Omitimos los detalles dá la autopsia, que duró
cinco liorai».
Pellelan fue el encargado de volver aponer
Í:,S cosas en su lug.ir.
Mientras se ociipd)i en esta operación, s u j
tres colegas y las pocas píjrson is que se hallaban presentes :o apioxniítaron á la ventana
pira conversar un pac. i Aproveclñndo el momento i-n que nadia le mirabí, lomó él corazón^ lo envolvió en un pedazo de tela y se lo
metió en la cartera.
Terminado el acto se redactó yflrin,(^¿el
acia, y lodos se retiraron. Pcllelaii puso e
corazón en un frasco de espíritu de ^vino; al
cabo de dieji años, él espírilií se haDia' evaporado y el coiazóó estaba compíetámen^A
seco.^
Petietan lo conservó eh su poder coii otras
piezas anatómicas. Una vez se lo mos^iW,a su
secretario diciéndoie su procedtínci*á. W6 tomó más cuidado en éí.
0^ñ día, buscándolo, no encdhfrd eT corazón del delfín; sospechó qÜe su stcret^rio.'^o
hubiera susiniido y se lo pidió con lodi^ Tas
precauciohesposiblesá fin de no'heiir sd susceptibilidad. Pero el secretario cayó' enfaríno
y murió. E! corazón fue encontrado y vuelto
á Pellelan.
í'uanri() Luis XV'fll ascendió por segáildd
vez al trono, ordenó que se hiciera tina itfVeSligación, extensiva á todas las personas que
habían dado mue.^tra.s de .simpatía á su fami
lia durante sos de.«gracias y al delfín dúráñto
su detención Pellelan hizo valer stissei^viiciós
y ofreció al rey restituirle el corazón del
delfíii.
Esto pasaba en 1817. Peí telan habí jgtfAr.
dado el secreto dtN'anie tod» el r^n^db -iinperialy lá única persíwa á quien lé h^Ka
confiado habíase aprí^eclndo d^'éfl para
sustraer el wrtt^ÓB; y nWtfralmenlfe* liabía
fua«dack) táwMéd>áft^-»e«veto no m«n6s pH)fundoi,
.
.
.
Luis XVIII, como hombre prudente y báMI.
escéplifio pior la e!S(»ria»ciai<k losdiMnKres y
de las co«iis, «o aceptó ni r ^ u s ó «liafreéilaienU) de Pelleti»»! qm por ealoíKM «ra
profesor de la facultad (|ef"Ílediei«a¿ Tismia
que hubiera, si no uníimistificación á lo menos
u»error4al vez involuntario sobre la aaiuraleza Y autenticidad de ese corazón que tantas
persecuciones había sufrido. Pel!e4.i», sin
embarga, se desprendió,de ese, corazón, qae
fue depositado en el palacio sizobispííl en
un cofre pequeño. Mas cuando *l s^quMo' de
ese palacio, el 29 dü Julio de lJ889^*d¿í!!»p»reció n.u«v8m;jntei apoderá«MJ<pe«é«átiH«ode
Iws ,asaUí»Bles, Rftllet|iB< hu|y-i*í|«« «eeiaba
entonces e»! «1 HQiel.IH«% rftcojwíeió ei.icaf*^
y se lo qtfitó.,al^ue|«f#eVí'fc»»
Ue leaidiO ocatióflde. ver al donioriiBiáJe^áii
hijo, cuando yn*re «i«*}0.- me.reíkiiJflslomitecho.s y me moftró el coi;izón d^méo y dum
como n.» p do.
.—¿Q.'é Píii>f3's h- cer de.éiT.-r-lje prigM»ló.
—Lo ofreceré al conde ,(|e 0i»Bilj«iíd,r'nie
(ionie;|ló>Pellelan--y s i n o lo aoepia lo|ha«&
poner en mi ataúd.
Un diu encontré al doctor Garriere, eoloa-

