
1,000, ó sea de 1 á 2,500, y se trata de reducirlos á la i todas las capitales. de provincia; sobre Palma,
escalado 0 jm adus por I,00Q'(I"á 10.500), y á la Je,1 Mahon, Cindadela, Ibiza, Inca, Manacory So-- l

pulida por 1,000 (1 á C3.300). Con objeio do ecouo- - i

j ; laear(.,. ins f,lma, canra C.vuy A

Y 3) Cstaídecer uno ó muchos para-ray- os sobre

perc'ati de 15 í 20 nitros dé üküra, en la proximi-
dad Je estos cono;. dos subterráneos con el fin e pro-

teger todo 'su longitud (.ot.liü tas descargas dilectas
del ray j.

TLr.GRAFO Vr.L El LI;ITÍ'ÍUl A NEO.- - M M . NeVall,

exigiría tn mino- -OS i!in izar justos y cl tiempo (pie

ra verificar esta' reducción por nxHÍio de
os ensoyospa- - Z . , V . ' V

la futo.'rbfirt- - tarinasí 'as principales poblaciones de la Isla de

mejor éxito, ? Cuba, y sobre Montevideo y Santiago de Chile,lia huí ensayos se barí visto cotoiumíos tiielI
. . . ... 1 ' .1 i r l tilutwl modo, pie jor el nuevo procedimiento smo seuai i'tii tu fjuab caiuiuíHies íi la viMa y a po

la centésima arte de u suma' necesaria pararasta cos ellas, en la calle de la , Cruz iium. 5, Banco
de giro de los señores Alzugáray y Comp.reducir un daño por los procedimientos ordinurios.

Con su ayuda un obrero y un impresor reducen hoy
en fpÍs dias 32,000 écrrs (12 9G0 hectarens próximn-mcut- f)

de la escala de 1 n 2.500 á la de 1 á 10.5C0,
secundo el fiiiíinn tiempo tres copias de las 45 hojfis

que exige dicha supeificie de terreno, ó sea un totü

Siddei! y Uüí don, .os tres empresarios constructores

inglese?, coritrHtrtron cea ij compmía francesa del

tplértio sal . nía rii .o del ?1cItterráííeo la colocación
tSe un cable eléctrico con fuñío hilos conductores de
latón paru poner en relación nmed.ala la Francia y

la Argelia por Cerdefia,
La iiaea telegráfica' debió entregarse en estado de

funcionar en el mes de Julio último a la sociedad íírett
y compañía fintea roencionsdá.

El gobierno francés debia entregar ú la sociedad
francesa una indeinnizaciou proporcionada hI capital
empleado cuando se hiciese la entrega y reapcion de

dicho cable. Con nrreglo á este contrato pe coloco el

ce tilo del telégrafo electrice; pero el poco tiempo se
advirtió quo niucl oí h:bs no funcionaban con regula-

ridad, y en vano ta trato de remediar esta inconve-

niente.
En tan crítica situación M. John Brctf demandó

de 13) hojis

EL CODIGO PENAL
COJVCORDdDO V COMENTADO

Por D. Joaquín F. Pacfcec o,

Fiscal que ha sido del Tribunal Supremo de Justicia.i"Volscir.y marítimas.
Tomamos del Morning Ckrcnkte los guíenles

de-tull- es

relativos á la total destrucción, por et fuego, del

Eastern Cííi'. Un parte lelegrnfn o o en el Lloyd
lu semtina última habia anunciado en breves pddbrai
ede terrible suceso.

Ll Easkm Ciiij, buque de 1,3.63 tonelada?, de

Liverpool, inundado por el capitán I'Yhndone, salió

Segunda edición, corregida y aumentada;
3 tomos de buena impresión, pasta fina.

Iriso al público.
El que suscribe, fabricante de Rapé en esta Capital con

privilegio exclusivo de S. M., tiene el honor de anunciar á
este respetable público, que en estos dias ha embotellado ún
c?quidio surtido de dicho articulo á los precios de costumbre.
También tiene Chocolate de la mejor calidad y Tinta fina de
escribir cn su establecimiento sito en la calle de la Fortaleza
esquina de Blanes Juan Anselmo de Aldraj. 2

(AMOS DE Mí LIRA.

rd 10 de Julio de Mersey en dirección á Melbmirne.
Llevaba á bordo 180 pasajeros, 47 h Miibrcs de triiu-lacio- n,

inclusos los oficiales, y umis I 000 toneladas de

car' mentó. Lleiró fdizmente á l linc del Cenador,
sin que esperimenlara novednd busta el 23 de Aüosto,
dia en que se descubrió qoe se hbiu prendido luego
á bordo. Cientos esfuerzos se hicieron pura-apagarl-

ente los .Tribunales á los empresarios constructores

quo debían entregar el telégrafo submarino en buen
eEtado de funcionar.

M. Petit lieronz, abogado de los detnandnntc?,
so presentó eo la audiencia. exponiendo estos hecho:
recordó que su gravedad habia impedido ul gobierno
francés recibir el telégrafo y entregar la indemniza-
ción concedida á la sociedad francesa. Concluyó pi-

diendo se nombrasen Ingenieros peritos encardados
de examinar el cable, los hilos de l&tcn, de manifestar
los vicioi do construcción, y de hacer ejecutar los tra-

bajo supmenterins indispensables á la buena y exac-

ta trasmisión de las señales telegráficas.
Mr. Custaignet, abogado de los empresarios con-

structores ingleses, sostuvo en fvor de sus clientes

que el reconocimiento pericial no era ton urgente y
útil, y que solo podría d&r resultados negativos. Cl ca-

ble se habia entregado funcionando; su construcción y
colocación se hicieron según las reglas del arte; por lo

fueron infructuosos, .en vintH de lo cuul se ocuparon
exclusivamente de arreglar I s lanchas y ponerlas a

flote. Pero las olas estaban bastante agitadas, y lá

perspectiva de aventurarse en tan débiles embarca-

ciones a un elemento que omenuzaba en breve con

una tempestad, orrancHba gritos desgarradores á Us

mugeres y helaha de espanto el corazón de los hom-

bres ni s .limosos.
Cn tnn críticos momentos apareció el buque Mcr- -

Colección de leyendas en verso por la Señora

U? MARIA DEL PILAR SINUES DE MARCO.

(Segunda edición un lomo.)

PAPEL
para-cuenta- corrtentcsyde su-peri- or

calidad -
h -

Se desea alquilar
una casa terrera ó de alto que tenga todas las co-

modidades necesarias y sobre todo que sea bien
fresca. Su valor no ha de exceder de 25 á 30

ch animan, capitán Ilrewn, de Londres. pi se dinjia
con. tropas ..Calcuta, el cuul, viendo el incendio, cor-

rió á socorrer á los náufragos y tuvo b felicidad de

salvar todos los pasageros y los hombres de la tripu-hfio- n,

excepto uno. Algunas horas después, el mag-

nifico buque de Liverpool, cuyas tres cuartas parles
bnliiiui sido consumidas por las llamas, desaparecía
entre las olas.

tanto el reconocimiento pericial era iinproducente.

Nuevos carruajes. El camino de Saint-Uani-be- rt

ó Grenoble poseo elegantes carruajes con ban-

quetas de imperial, á las que se sube por dos escaleras
colocados a la extremidad del wagón. Esto es una

preciosa mejora. Los caminos de hierro no buscan los

"bellos puntos de vista en su marcha rápida y directa,
y lo poco que permiten disfrutar de la hermosa nnlu
raleza se oculta en su gran parte ó les viajeros por el

Un despacho recibido en cl Lloyd, fechado en
pesos. En esta Imprenta impondrán.Corfou el 22 de Noviembre-- enuncia la pérdida de 15

jiftiiu-triii.- 'lili i 1
iimíiiiíiyiJL-íiUiJii- ií

buques en la costa de SwitoW (Chn).
'Perdidos en Sw lew: el hrbk inglés Anónimo, el

brick dinamarqués Ayanita Adriana, el buque ing'és
Glcndowcr, eUchooner inglés Gacela, la barca ingle-

sa llüng Kong, los buques inglesas Lhapscott y Kinal-dic- .

la barca inglesa Louisa Vaillie, el bri k oldem-burgu- és

Laura, las barcas inglesas Louisa y Muul-ian- ,

e! brick inglés Pantalón y la barca dinamarquesa
.Thusncldc. .

sistema do construcción da los carruajes con divisio-

nes. L s banquetas del Saint-Uatnbei- t, abrigad por
una cubierta de metal, remedian cate grave inconve-

niente, permitiendo disfrutar del aire libre y de los

magnífico? puntos do vida del Delfmado.

Inflamación' instantánea de los mecheros
PE GAS. Se enuncia que en Washington se va á ha-

cer la prueba de una invención inútilmente propuesta
en Francia. Sé traía da un aparato eléctrico, con cuyo

m tMÉi m im W v

"Perdido en el hunco de Pratas: el buque inglés
Norlh Star. .

'

"Perdidos en ln costa de SwatoWi el boque in'é- -

Alfredo cl Grande.-- burea inglesa liiverlry. el Inupie

iug.és Di nu ia HUI. el irirk piamonié .Giovanni. n

barca inirlesn lluwtsl Home, la burea brumesa Ohio,

y la barca inglesa Vil ian Fie Urico.
"Perdido tn el Pucilico: el buque belga Consfani."

Durante tres ó cuatro dias h habido en las

rostas de Francia y de Inglaterra sobretodo ona vio

lenta tempestad que ha causado, numerosos siniestros.

auxilio puedan encenderse ó apagarse instantánea-
mente todas Ir. s luces de gas de una población entera.
Con poco aumento do coste será fácil colocar en los

.establecimientos públicos los hilos conductores nr,ce--cario- ?

p.uó el mismo objeto. Ocioso es mencionar la
-- economía de tiempo, de trabajo y de mechas que re-

sultará de ello, especialmente en las grandes vías ur-

banas.

Purificación oe las aguas con la cal.EI
empleo de la cal para purificar las aguas corrompidas
por materias orgánicas, y con especialidad las aguas

"de los sumideros, etú siendo en ludiderra, de'aij'un
tiempo a esta parte, ol jdo do lu mas viva ater.cion.

'Bluchos privilegios se han concedido, y su aplicación
ln sido cjusa de un litigio entre las oficinas de salu-

bridad de ILtchin y uno de ios privilegiados. Cn el
tifio de 1811 fié cuando el Dr. Clark hizo, según pa

Sale á luz por segunda vez esta.obrita que
motivos ágenos de nuestra voluntad tíos impidie-
ron publicar en el ano de 1858.

A juzgar por la buena acogida que de parte
del público tuvo la primera publicación del

Almanaque- - i : i u a l (I o debemos prometernos que
la que ahora le ofrecemos sen igualmente favore-

cida, pues al efecto liemos procurado mejorarla
en cuanto lia estado á nuestro alcance dándole
al propio tiempo mayor extensión. ,

En cada mes se ha puesto el signo del Zodia-

co correspondiente con su origen mitológico, y
el horóscopo de lo.s'qtic nacen bajo la inilueucia
de dicho signo. - ;

Sigue una sección de amena literatura que
contiene composiciones en prosa y verso de vi-

rios escritores de esta Isla.
Además lleva una escogida sección de Eco-

nomía y Medicina termita de gran utilidad pa-

ra las familias, una pequeña gula de Cita Capital
v otros varios trabajos que hacen dei AL?.2naq;i- C-

Los despüi hos recibidos en el Lloyd anuncian la per-

dida de un gran rú;nero de buques. C m-i-
r se hallaba

enteramente cubierto de vestigios. : Cu Londres y

utraí muchas ciudades de IngUie'rra, el viento ha de-

sarraigado grandes árboles y derribado muchas casas

y cbimeneas.
Marina 'INGLESA'; Cl estado últ'no fe los puntos

en quo se encuentra distribuida hoy ln ll ta militar in

glesa, es como sigue:
Distribución do lus fuerzas navales inglesas rn

1? de Noviembre: 52 buques en la lodia oriental, Chi

aguinaldo un librito interesante para toda claje
de personas.

na y Australia; 27 en el Mediterráneo; 20 en servicio
de gua rda-eo- das ; 19 costa de la India occidental y

América del Norte; 18 costa Oeste de Africa; 13 Pa-

cífico; 0 Brasil; 3 Cato) de Buena CsperanzajO esc-dr- a

del canal de la Mancha; 1 1 servicio partu ular; 1 1

reconocimientos cienlificos; 18 Portsmoulh y Pi)- -

rece, el primer ensayo de esta claco pura, depurar del

pgua empleada en la imprenta do MM. Hoyle Mai-íli- el

les sustancias q!!c dificultaban les tqieracioffes.
Aunque el resultado fué altamente satisfactorio, no

pasó do ser urt hecho de economía privada; pero el
Dr. Clark fué luego invitado por ta compaña del ca-

nal Blidgew-te- r par purificar el ugua del Medlorb,
qoe alimenta en parte ó dicho canal. Cl nuevo éxito

-- obtenido llamó la atención, y M. Giggs reclamó, en
181G, uq privilegio para la purificación de les fguas
inmundas, con el objeto de fabricar abemos. Parece,
no obstante, que no se ha conseguido todo el objeto
propuesto, y que el inventor, sin' obtener u n produelo

- acogido fi vorable mente jor h egrítuitura, Im logrado
foso precipitar la mayor pirte de las materias orgáni-
cas, neutralizando cád por completo cl mar olor, y ha- -
cien lo poco menos que imposible, para lo sucesivo,

- una deseemposion pútrida marcada en las aguas ira- -,

tsdas pur su procedimiento. - '

Reducción de los tlanos TorooRAFÍcos roa
MEDIO DC LA FüTü F K A F I A . Lo planos ild ce taétro
ioí(s ss hacen cq una ccaU de 25,31Ppulgüdus por

mo'uth;9 en Sheernef; 3 en Woohvich; 2 en P..m-bro- k;

4 cn Cork, 8 yachts, 7 armando, 20 navegando
de vuelta pur conclusión de su servicio fuera.

7 reales fuertes.Holandesa común . .

Idem fina 8 id. id.

Baqueta con relieves. 10 id. id.
Tafilete cortes dorados. 14 id. id.

Terciopelo .......... . 1S id. ' id.

También los hay de pliego á 2 rs. fts.

y librería de Aeosta, calle de la

núm. 23. , ,

t -

GIRO DE LETRAS.
Sobre 600 poblaciones de España, inclusa Imprenta de! (cbierno.


