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SEOUNDA ÉROOA.

Jrid y l'rovínciaa, coiTesponaalos dfe la oasa de Saavodry.
—

Sábado 6 de Julio.

Bajo la presidencia del vicealmirante'dd La Ronciéro Le Noury,verificóse en París el día 29 del pasado
lu solemne usbmblea de la Sociedad
degeogiafÍH francesa, con objeto de
entregar al célebreStnnley, redactor
dtíl «NtíW-York líer.iM,» la gí'.in ined illa dtí 010,5 pr.MTitiy^le acuella Sori'düd, coiiiu hace kño y m«rdio se
iii/ti t-(iti el uoniamlHnte inglés Cuiiierttu.

En CartAgena un rüea 8 rs.—trítnestte 24!~^yUaéai
de ellb, trimestre 30.

,, .,^-

(e de Livingstone y por los obstáculos materiales que Cameron ñapado vencer; indicó la fuentes del Niib; expHcó los movimientos de las
siguas de los grandes lagos„TanganiUa, Victoria y Nianza; desconocidos
c e los Niangueó, y, finalmente, detjrminó el cttrso del Sualaba, qu*
1 eva el nombre de Liviiigstone eh
sbs orígenes y más l^és se inlerna
dn el Congo.
Li exploración du esta rio, que
tiene numerosos afluentes, es un titiilu do gloria que culocafá Stanley
iln el primar rango entre boH cxploliidyrtíá.

En el ai;to de entregar el vioealL.t asamblea SO reunió en el tdif
thírante
de La Ronciére la gran meficiddo 1.i Soborna; el priísi ¡ente liadalla de or» á Stanley^ se apoderó de
llaljiíte rodiütiIoÜL! IjombresunilusIk concurrencia un entusiasmo im tios GI IIIo Leh!jeps,lQiiair(fi»ges^ Ltíposible
de describir, reinando duvasseur, Djnvray,MHuuoir yBioone.
limte
lacgo
tiempo nutridos y entuEl presidente de la Repüblicúestuba
siastas aplausos.
represúntttdo por uno de sus oficia•
les de órdenes.
Anteayer embistió en Punta CarDula Ronciére abrió luseisiun,exliero la barca inglesa oF. K.Atthaupresando el motivo en vii tud del cual
aje.j que procedente de Sfax se <!''''"
iiabin retardado esta solemnidad la
día, ó Newcastle con cargo de mine
corporación que ÚMUH el honor de 3a|.,
j
presidir, quuno era otroque el deaeo
^ Dos vaforos repaqlc^dores saliede que participasea«ile ella ios ex- non de Gibraltar ápr^star^e auxilio.
tranjeros atraídos á París por la Exposición universal, y olorgar perEL PERRO DE BISMARK.
sonalmente á Slanliey la distinción
qne tan bien ha merecido.
Los 'periódicos de Londres ^ Vi€^lia
hah referido, hace algunos diás,
«Señoras y señores, dijo el honolin accidente óáattido al pi-incipe
rable presidente terminando su ulo
<ie Gdrtschacoff en su píimeraeVitrécucion: las bóvedas de ia antigua y
*ista con el principe de Bíst^ai^k Él
austera Sorbona q,iíe han oído proÍCÓWHÓ^ de la Bourse» dé Berlín
clamar los nonabres de tantos laucuenta ^1 hecho del slgiiienté modo.
reados, yan á resonar más vivamente todaviaál0s no^nl^resdelossabios
«parante la ¿óñíerencia de los diStanley, Vivien (íé Sain't-Martiñ y
plomáticos ha'bia perihanecido reHerr|niand. í>ród¡gando vuestros
costado éa un e'xtremo del Salón ufi
aplausos al j,óyen viajero^del continengran perro danés propiedad del prínte africano áhrmareis los sentimientos
cipe de Bísmark. i'erminada la entí'*djci(^almentesinnpático8qu¡e,éxUT
trevista, al tiempo ¿e levantarae del
ten ¡e^itr<ij Francia y la patria~l[e
sifloh eí principe de Gortscbaco'fíj se
Washington*»
le enredaron los pies y cayó al suelOj arrojándose en el instante sobre
En seguida tomó Stanlejr^ 1» palaél y cogiéndole por la gargañ'ta el
brH,tley'indó en inglés el resumen diB
gran perro danés. Un solo momento
su segundo viíije^ que fué traducido
perdido hubiera costado la vida al
porM. Mai?,noir, secretario general
de la Sociedad.
diplomático ruso; pero la pronta v
enérgica intervención del oanclllér
Siempre modesto, Stanley refiere
prusiano, le salvó de un fatal accíen aquel si^icinto relato (a ínánera
que ha tenido áe resolver los tres
depte, Nool^atante, el susto de Gortsproblemas pendientes por la muierchacoíT fué grande, y el perro reci-

bió el castigo merecido, no habien
do vuelto á estar pre^nte eu nitigunaotraconfierencía diplomátíctt. *
La Frai¡u;ia va á ser dotada de una
nueva bandera nacional y oficial.
El ministro de la Guerra acaba de
elegir un mod«lo definitivo para las
banderas del arma de infantería y para los estandartes de la caballería y
(le la artillería.
El sueldo diario que por término
medio tiene un agí rite de policía es:
Nueva-York, "20francos.
París lÓ francos.
Berlín, 5 francos 25 céntimos.
áiokólmo, 5 francos 15 céniimos.
Vieiía.Si francos 10 céntimos.
Rtüních y Copc'nhágne, 5 fránWos.
Vénecia, 4 francos 50 céntimos.
Roma, 4 francos.
Bucharest, 3 francos 75 cóhtíteos.
San Petersburgo, 3 francos Bb
céntittiog.
Madrid, 2 francos 75 céntimos.
Gonstantinopla, 80 céntimos.
Estamos, (mes, un poquito má»
altos qne Turquía.
-«.r.
^.
El conocido díiputudo bol:^^ar(is•
to M. Paul de Cassagnac ha celebrado matrimonio con la hiji^ del conde Acard.
_-.

»'

tado |}or'la Cámara djB'dÍpii.ÍÍál^^|^
aprobado |)or el Sonadp, se hlitly ei^'
vías de ejciQucioflt.: J^oa traMÍAf 4W^'
empezado ya en algunos puntos del
rio, y va á dársete todavia SMyot «bttenaioH, calcoéftndwe' qée- po^rÉW
terminar» en nueóos de cuartnd s&iwJ <
No es fácil predecir iás' 'voniajaj^na
una obra de testa imfioi^aocÉi^val á
proporcionará ladtopátal deia re(tú<* i
blicii! francesa.
Acaba de moj-ir eín¡>ía¿,ohe9íw4lf
edad de 75 años, l^árío» Maipeyíf^
famoso có'rii'íco "y dfifteíítórfle'létfjLf Of
que fué e>r>^1qvéntd*d¿tíéh'díiSttí'
y pífrt^' yuc&iíipafi* fc Itálfá á lafi
cé^ibrté linéy Blies8)ngtb#y'1i1't;óW4él
d'Ot^ay.
En el Obaei vatorio Ae\ ?kmm(hm
rejciiMdauRAcomuiiicaotQnd^M^liiVH >
r^, t:onv«»diaB«e4eila iUügjiíálIBnm,
referente al resultado e^r j^fQ||ffdei
sus observacione»>'eobre el paco de
Nfeivario, «ierifiotd»! et Otü^iMá^o
úllimd.
f^Ávoi» ^ e He» «cMiUtféot «9É A «Mu 1
crdm^o han eido «Btóeletit«t«y ifiÉ^J
se ha determinado con tod»(pnmJ[^>
sion la hora de t<Nr-eontactoi obtetiiéodos^ ibti^ «átMM é l i f i t t ^
fotogMfií^J

Se liá levantado una estatúa '&a
ia ciudad de Digne (Bajos Áí()es,)'en
merhoriade su preclaro hijo er notable astirónomo Gaseen di.
Según una cutiosü y reciente tistadisticat leltlúmero do vendodbres úü '•
periódicos ón Páris y sus al'rWHídbres, se eleva actualmente á 2.885, y
el de periódicos políticos y UtéfatíO's,
impres'os en la misma capital á 726.
Además, 'en tos departHittentos de
Francia y Argeli'se publican<928'peJriadícos. Los 'ptírrtosiSfi'qíie'mayor
número se publicffn.sonLyon, Burdeos,Uille, Harsblla.'Toldsa.'NanfCy,
Póítiofl, HdVüd, Róuféh lélÜanB; Angwrs, Olefthont'Ffertatíd'y lAlger.

ottPif«fsiihat(ébwFVMiiohé»t«nár#||iir
ottdUs aier«o»B«r a(>naGÍ4iílaa4i«éMi^
te, por ias téflettoáeiü» qtie etnmirtat'
Úo'CaM 'Oieo p«ireooaB>t8erMkHk
setenta y «into: d« éelaifdiietdMlIfi»
vojfoúuit •Mho ikb«nden«i áiatoaoa»] <
sorMs, CHtéree vii¥ifu>miBdiam9fatíMi
te,'tr«hM« y cinco a«i!a8(i«liBiaMivi«>
da sin iutefés) y siilto cinotíqiiÜla
vivan contentos y tftílites.

El proyecto de baper que sea Pavif puerto de mar va é jpasar A la teooriade bechds coiisumados. El dragardb'delSena, reclamado j^pr'í&Ci'
i^ará general del departaoSeAto, vo-

Ha'lleÉ(»dü á Ceuta ten siíyiítiífttf^
reére»^ «8fn«ll¿«udli y det6ttilbe«
breves hcr««^<w •6élebreeeorfttdt<fr«»^
cés Mr. Juílio^evne,.aoya8iftt«flee»
tan populures^g E«pa$«.

J£n4a|^pi«nikda 4^, loe<(oiiéM«%
don4«} estuvo ^wiUa»4fJ%^/eKi94fi
cion bovioü, se h^ Í D a ) ^ r | | b /j^
cienÓDraente otra (^ue e^t^JIjmiutidp
en la actualidad'la átenéíóa^fe ^á-^
rís; nos referirrtok^ la VExptMitctdti
canina.»

