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fiípordeBgraciBaepresentaae
el cólera ola ñ)hie amarilla en esta
eí-idaa, no temáis al contagio. Sí laváis vuestra lopí coa la LEGIA JABONOSA de José Ignacio Mliahet, pues os el m^joi- defiíJÍeetante que se c noce, hasta e punto de que ei gobierno de los Estados-Unidos tiene ordenado BU uso eu todos los establecimientos oñciaies de Ja República.
Para inteligencia del público «sta Itegla Jabonosa se diferencia de las otras en que su color es algo moreno y de paquetes, en que este lleva la Cruz de Malta por marca de fábrica.
¡OJO!—No dejarse sorprender por las diferentes leglas que se expenden en Cartagena con
otros nombres. Pedid la Jabonosa que se vende en los establecimientos Cooperativa del Ejército

D. Antonio González, San Fernando 57; Sociedad Cooperativa del Obrero, glorieta: D. Enrique
Aragó, Daqui 17; D. Antonio Conesa, Santa Flo/entina 37; D. Juan Roca, Cuatro Santos 18
y D. José Pagan, Aiie 8.
Único representante par« las provincias de Murcia y Albacete, D. Fernando Giménez de
Berenguer, Lizana 8, principal, Cartagena.

MlERCOLKS l¿ DE AGOSTO DE 1891

CONSULTA MÉmCOQUIRÚRGICA
GRATUITA.
D. Juan Julián Oliva, exalumno interno de
la facultad de Medicina de Madrid, la ha establecido todos los días calle de las Beatas número 13, pral., de 12 á 1 de^la tarde, y especial para las enfermedades de mugeres y niños de 9 á 10 de la mañana.

MOME. LEONIE BROUTIN
MODISTA DE SOMBREROS

Calle de Jara número 9, principal
POZdS ARTESIANOS " " ^
De la estructura geológica depende que se encuentre ó no el agua
en cualquier distrito por medio de
la taladración artesiana. Toda roca
ccn tiene agua en mayor ó menor
cantidad; las formaciones arenosas
absorben el agua mecánicamente,
y la arena fina puede contener en
sí la tercera parte de su volumen de
agua, de suerte que si á su través
se abre un pozo y se bombea con
regularidad, puede extraerse casi
toda esta humedad. Las rocas ca
lizas y otras semejantes que están
compuestas de Tinas partículas uní
das eo forma compacta, contienen
una proporción considerable del citado líquido, pero de la atracción
capilar de esta rocJEi, sólo una cantidad muy corta puede extraerse por
medio de las bombas colocadas en
un pozo que se abra á su través;
mas como en ellas se encuentran
con frecuencia grandes grietas por
las que el agua fluye en cantidades
mucho mayores que las que la roca
puede absorber, suele suceder que
abriendo en ellas un pozo sale agua
en cantidades considerables.

de la superficie de tierra hasta llegar á un nivel mucho más alto que
el punto en que se ha hecho la perforación, el agua se eleva rápidamente en el pozo hasta flor de tie
rra y á veces más altó y seguirá
entonces fluyendo constantemente
á causa de la presión hidrostática.
Como las vetas de arena ó de roca
permeable cruzan la tierra en todas
direcciones, y se hallan en todas
partes, son muy pocos los puntos
en que no se puede obtener el agua
por medio de trasladaciones más ó
menos profundas. Muchos pozos
artesianos se han hecho en los desiertos: en el de Sahara, por ejemplo, cierto número de ellos han
trasformádo en fértil y hermoso un
terreno que antes era perfectamente árido. Y como las aguas superficiales están siempre filtrando por
la estrata en que se han abierto los
pozos artesianos, estos raras veces
fallan, aun después de haberse te
nido largos años en constante servicio. Pozos hay en Europa que
cuentan varios siglos de existencia y no dan señales de querer agotarse.

YAillEDADES
COLABORACIÓN INÉDITA
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Otros lo relacionan con los últimos
versos del Vizconde de CarapoGraude. Hay quien croe que el enfriamiento ese lo origiaa la falta de
Ciüor, y esta hipótesis, sostenida por
ilustres pensadores con gran copia
de argumentos y citas históricas, es •
la que me parece mejor aparejada |
con la realidad de los hechos. Ello |
es que los helados hay que poner- |
los á la estufa y los botijos, clásicos,
pero fuegos, al amor del brasero.
Los que llevamos algunos años en
Madrid no recordamos otro mes de
Noviembre como este en que esturao.s. En fin, hay que tomar los baños en agua caliente, y los gazpachos cocidos.
Es un veranito, llamémosle asi,
que para sí lo quisieran los aficionados al frió.
*
* *

Desde esta noche habrá música
en el Paseo del Prado, porque es de
advertir que en Madrid, al revés de
lo que pasa en eL último pueblo de
España, no van las músicas á los paseos. Pero desde hoy, ¡qué felicidad
paralas familias honestas y de pocos
posibles, que pasan la vida nocturna
en el Prado, luciendo vestiditos de
confección doméstica, y sorabreritos de la propia manufactura, con
flores modestas, que no resiston la
luz del día, ni casi la luz del gas,
sino á mucha distancia!
Ahora con la música, laa gentes
que solo van al teatro por Pascuas,
se enterarán de cuántas piezas, musicales por supuesto, están de moda,
¡Y á los dulces acordes de lamazurka de «La Caza del Oso,» qué cosas
dirán los osos del Prado, que andan
á caza de gangas, ó séase de niñas
melancólicas,que necesitan el alimento del amor, á falta de otro más
nutritivo y procedente de la ternera!
Y las mamas podrán dormir impunemente, arrulfadas, por los acordes de labanda, cada golpe de bom
bo se confundirá con un ronquido, y
cada nota del requinto ¡vayan ustedes A saber con qué se confundirá!...
Calixto Ballesteros.
9 de Agosto: Madrid.
(Prohibida la reproducción.)

—PARÉNTESIS—
¡Hay providencia!—Los que en
esta época de viajes y excursiones
no podemos abandonar á Madrid,
tenemos la compensación de la temperatura. Estamos disfrutando un
mes de Agosto delicioso. Por la mafiana hay que salir de casa con ruso y guantes forrados. Luego durante el día, puede ano aligerarse de
. ropa, y saliendo bien embozado en
En la estrata geológica de la tie- [ la pañosa, se vá tan ricamente.
rra, las vetas que son impermeables
Por la noche, en los Jardines, se
al agua, y aquellas por las que el refresca por procedimientos senciagua penetra con facilidad, pueden llos y económicos.. ¿Quiere uno un
ocurrir en tapas alternativas, y sorbetito? Pues se chupa uno el decuando de esta manera una capá do, ó la punta de la nariz, si se prepermeable de tierra se halla entre tiere que el sorbete sea de fresa.
dos que no lo son, es claro que teMe rio yo de la temperatura de
nemos una formación favorable al Panticosa, porque yo, en uso de mi
objeto de los pozos artesianos, pues autonomía individual, me río cuansi se hace una perforación en la ro- do rae dá la gana. Aquí, aquí en
ca rententiva que llegue hasta la pleno Madrid, es donde estamos
otra en que se halla el agua, la hu- frescos. Eso del calor, son voces que
medad que ésta contiene se eleva- hacen correr en las provincias para
rá hasta una altura que depende de desacreditarnos. ¡Si precisamente
la presión del agua que se ha acu- este año á donde hay que ir es á
mulado en el espacio comprendido Málaga ó á Valencia!
entre las dos vetas impermeables.
Por supuesto que este cambio de
Cuando, como con frecuencia sucetemperatura, debe obedecer á caude, especialmente en los terrenos
sas descouocidafi, pero ciertas. Hay
de superficie desigual, la veta de
quien lo atribuye al enfriamento
arena acuosa se dirige por debajo
lento, pero continuo de la tierra.
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es decir, las que surten efectos más duque con aquellos jóvenes vasallos
rápidos.
de uno y otro sexo, regocijados y
Y, según parece es en verdad sor- alegres ellos, pero fuera de la paprendente como se despeja Ui cabe- tria potestad, y de todo género de
za á los borrachos comiendo man- tutorías y curadorías, y por ende
zanas.
sin padre, ni madre, ni perro que
Para calmar la afición de los bo- les ladre que sean responsables de
rrachos crónicos á la bebida, las las piruetas de los jóvenes danzan•
manzanas asadas constituyen una tes?
verdadera medicina.
—Pues vaya Vd. á saber, como el
En las casas de salud y en los re- alguacil de «El monaguillo.»
fugios ingleses, á donde mandan á
Pero de todas uiiueras, la dispolos borrachos incorregibles para que sición es muy cuerda, y no seria
se curen, está dando resultados ex- malo que la irapi.intásemos cu Escelentes un régimen alimenticio paña.
compuesto casi exclusivamente de
Con que alto el baile y á casa los.
frutas.
chicos.
*

Se ha encontrado en San Juan,
cerca de las lagunas de Guanacachu, una enorme araña, Según los
datos que tomamos de un diario,
tiene poco más ó menos el tamaño
de una tortuga.
El lugar mencionado parece ser
elegido por esta clase de moradores
que felizmente son inofensivos
*
*
*
Un hecho sin precedentes
en el

distrito acaba de comprobarse en el
Municipio de Charette, cantón de
Morestei, departamento del Isére,
en Francia.
Durante todo el año de 1890 no
se inscribió un solo nacimiento en
aquel Registro civil.
E! conde de Chardonnet, alcalde
de Charette, eñ presencia de tal fenómeno, ha promulgado á son de
tambor y hecho fijaren las esquinas el siguiente edicto:
«Nos, alcalde de Charette, prometemos pagar un premio de 100 francos á toda mujer que dé á luz un hijo viable, durante el año 1891. Esto
premio será hecho efectivo dentro
de los ocho días siguientes á la declaración de nacimiento en el Municipio. Los padres deberán habitar
en el distrito municipal un afio al
menos, y el nifio debe ser legíti mo.»

Monsieur Polaillon ha presentado
á la Academia de Medicina de París á un enfermo que fue víctima de
un terrible accidente.
El desgraciado estaba jugando un
día, teniendo—no se sabe por qué—
un paraguas con el varillaje vuelto
hacia fuera, al tiempo que una ráfaga de viento lo volvió con tanta
fuerza, que una de las varillas le
hirió eii la cabeza, perforándole el
hueso del ci'áneo, y le atravesó el
cerebro, penetrando hasta la órbita
del ojo.
El herido se presentó al instante
en la clínica de aquel profesor y—
detalle horrible—sosteniendo aun
en sus manos crispadas el paraguas
que no se había atrevido á retirar.
Al examinar el profesor la herida,
encontró en el globo del ojo cuatro
astillas del hueso del crán eo. El he
rido, que durante el reconocimiento
había estado sumido en un profundo
estupor, volvió en sí en cuanto le
extrajeron la varilla, sin manifestar violencia alguna ni aparecer
paralización en el cerebro.
La Academia se propone estudiar
este curioso caso.
*
* *

Un periódico francés se ha dedicado á averiguar quién es el solda* *
do de mayor estatura del ejército y
Con motivo del viaje á Inglate- después de conceder la palma del
rra del príncipe heredero de Italia, triunfo al tambor del 102 de línea/
se asegura (jue dicho viaje, aparte que mide exactamente dos metros'
las visitas á la Reina Victoria y á
se han presentado otros gigantes
los Emperadores germánicos en
con mejor derecho: el tambor maPostdara, reconoce por principal
yor del Bl d« línea y el sargento
Solución á la charada inserta en objeto, aunque disfrazado, el conoPurgat del 17° de artillería, y hasta
cer á su paco por Bélgica á la prinel número anterior:
cesa Clementiua, que á peisar de ahora han,concluido las reclamaCARONTE.
tantas denegaciones , continuará ciones porque este último llega á
* *
siendo siempre la candidata más los 2'07 metros, estatura que no tenprobable á la mano del príncipe de drá, fuera del ejército, muchos comCHARADA
Ñapóles. Desde luego carece de fun- petidores.
Llamé segunda y tercia
Ya han pasado los tiempos én
damento el que su larga estancia en
á prima y cuarta,
Inglaterra tuviese por fin su proyec- que se prestaba gran atención á escuando en cuarta y segunda
tado enlace con la princesa Maud, te asunto, y si en algunos ejércitos
la di una carta.
la más joven de Jas hijas do los se conservan aun tropas giganteíiPrima y segunda tiene
principes de Gales: matrimonio que cas, débese á la tradición y no á
segunda y cuarta;
tropezaría con las mismas dificulta- otra cosa.
tercia y segunda á veces
En Rusia, por ejemplo, la primedes religiosas que el de Margarita
cosas aparta,
ra
compañía del primer batallón
de Prusia.
siendo el total
del regimiento de Presbr>ijenski,
fruto que nos ofrece
»
* *
que se titula compañía del Emperaun vegetal.
El gran duque de Sajonía-Cobur- dor, está compuesta de hombres cugo Gotha, ha dispuesto recientemen- ya estatura mínima es dos metros,
La solución en el número próximo. te que todo padre de f&ittÜia que compañía que llegó á tener como
permita á sus hijos varones menores sargento primero el año 1882 un
de 17 años, y á las bijas menores de verdadero gigante de 2'IB metros.
DE TODO Y DE TOD AS PAKTES 15, ir á los bailes públicos, sea casEn el ejército escocés se hizo notigado
con
una
multa
que
no
bajará
table un soldado por su estatura, y
Para los que sufren por su afición
á la bebida existe un remedio case- de ocho duros.
aun pueden ver los curii^sós que paro ^
Tan sabia disposición .ba qaedado sen por Edimburgo, en el cementeOofisiste senciliatíiento «a comer manca, ó mejor dicho coja, por el rio de la poblácfóü, un epitafio quemanzanas.
| asunto que la motiva.
dice así:
Las más acidas son las mejores, I Porque ¿ftué va á hacer »1 gran
«Aquí yace John Mac Pherson,

