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PRECIOS > É SÜSCBICIOll
En Cartagsna un mes 2
pesetas; trimestre 6 id. En
provincias 1'50. Anuncio» y
comunicados á precios con• vencionales.

8S guseifUPK
•tt Cartagena, despacho de don Liberato
Montell8.Enpr«TÍnci»
corr«,í,ondencia &. A.
"« ^aaygdra.
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EL CONDE DE P A R Í S .
El telégrafo rjas anuncia su Sulida
du la capitil de Fcatici^, y al s a b ido llegó á Madrid, el príncipe que,
«ieijíiu liQuy uiño, íuó arrojado por la
levol-ucióa de su pátiia, y que en la
edad madura es el objeto de las espe/anzas monáiquicas.
Luis F.lipe Alberto de Orleans
cumplirá en el mes de Agosto cuarenta y seis años. Nieto do Luis Felipe, es hijo do Fernando, duque de
Orltíaris, y de la psincoSií Elena de
Mtíckletnbourg Sciowcrin.
Tenia cuíitioaños cujndo perdió
á su padr». Su niidre le cogió cuando estalló el iiuraoan revolucionario y
«alió al destierro con su hermano el
duque de Chartres.
Los dos hijos de la princesa Elena heredaron Üó eila los ojos azules
y vivos, y entré loa dos parece que
se repartió su alma, ühaS Veces fuerte y enérgica, y tras dulce y soñadora.
ül duguede Chartres hasidosiemPr» impetuoso, parecía el soldado
4«« no vé en el porvenir nada más
^^'^ su espado; el conde de Paris h i
^'1^0 «iompre rifiexivo, como si se
P'eparase deHde muy tíiño al papel
^^^ le ha reservado el destino en
'íUestros dias.
Después de la revolución de 1848
hizo sus estudios en Alemania. Primero adqurió una gran instruocióu
hteraria y luego su dedicó a l a s ciencias, completando su educación con
>iaj«3 por Europa y Oriente.
Ha estudiado la vida de Plutarco,
y jos héroes son sus Ipersonajas faVíTritos.
Después de fsua viajes se instaló
en Inglaterra, y alli estaba cuando
esta lió en los Eitados-Uaidos la gue'"'''» entre el Norte y el Sur. Quiso
^er entonces de cerca las batallas y
jomar p^^r^e ^,^^ ^\\.^¡^^ y se^embarcó
Pí*ra ül Nuevo-Mundo, y en cuanto
'^80 á los Estados-Unidos sentó pía
« t o m o voluntario en los ejércitos
íedf-rales.
El estudiante enijmor«do de los
nóroes de la literatura clásica, que'la conocer prácticamente los peliS^os; el príncipe desterrado por I»
reyolución iba á verter su sangre en
una contienda qu(* habia de asegurar la libertad y la República de un
gran pueblo.
Llegó muy pronto á capitán y fué
Mac-Cietlnn general en jefe del ejér
cito de Potomac y siguió la campaña contra Richmond, asistiendo al
sitiodeYork-Town y a l a s batallüs
de Wiliamburg, d e F r a i r - O a s k y de
Güines Mili.
En 1862 volvió á Europa y consagró sus ocios á escribir sus articulos, que se publicaron en la «Rewe
des Dexxt Mondes.» LaS letras de
imprenta fueron las primeras que
dieron á Francia noticias de las ocu
píicionesdel príncipe, á quien el des
tino reservaba con los derechos de
Luis Felipe los del cotide de Chambord.
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• reunido ea él los derechos
lin 1864 riño á España; su p»*
onarquía tradioloüal y los de
la infanta María Isabul, hija d»
iiquia liberal que represenduques de Montpensiwi, estaba
orbon>8 y Orle .ruis.
tónces en todo el esplendor
ifinfujenciu
en Madrid sera
dulce belleza que parecía habei
-ivey
marchará
en seguida á
redado do la reina Amalia al I
.r
á
saludar
á
«us
padres podar su alma.
os
duques
de
ayontpensier.
El matrimonio entre los dos '. '
tos de Luis Felipe fué conveí,' ••
y en el mes do mayó de aquel "•'
1864, se casaron en Kingsión
Támesis arrullólos sueños de ' u '-•
; sebe asistimos á la velada que
'.cih'.aóen la Sociedad fAntigua
d e l a i n f a n t i nucida á orilas '.• •
Guadalqui ir.
.',. • cediano do San Gil,» «La
La condesa de Par'S tiene trc >* íiüía muerta» y «Maruja» fuey seis años. Det'ste mitrimonio
nacido tres princesas y un pri
tbras puestas en escena.
pe. líl piincipe Reberto luioió
' i interpretación so distin1869, su hermana mayOr en 18i v
la Sra. Lucia y Srta. Fuenla menor * n 1878.
•I Síes. Avila y Garcia.
í merecieroii muchos aplauA principios de 1870 so d'rig
ía manera acabada cón que
cuerpo lesgislativo con los dt ^
ñaron sus respectivos paprincipes de su familia para rt ,
m » contra In ley de destierro, '
. -ó un rato agradable, coutaOa contra ellos en 1848. El gob-tj.
no atendió á eita demanda.
..do también á ello la gran
Cuando estillo la guen'a co ..
¡encía que llenaba el sulón,
Prusia, el principe Joinville y el . ••
;n • bundabiin herruos ;s mujeque de Chwrtres 80 alistaron en el .'
i se lucían éUgautcs trajes y
cito francés, é! e quedó en Ingl • • • ->imas gracias de sus caras.
rra. Susideaseran antes de la n
te del conde de Chambord mu3
i ' ;-í que k cuestión de uomberales.
' i'' . to de llavero del deeósiEn 1871 escribía á Mr. Elsii;,
m ' ! ic'ipal está|dandü bastante
lo siguienta;
' -'íi.
«Eij cuinto á la especie de ab ','• ' • s (liráu lo ocurrido.
cació» que el doctor Pourguig
nos aconseja, yo le respondaria
'r
lúan los pordioseros llenannadie más que los soberanos ó '^
de .. i lies de Cartagena.
pretendientes son los que pued. n
' :',!' ios áquiénes se ha propuesabdicar. Jamás he sido pretendió.b. r X ;.greso CU la casa de Miserite; nada por lo tanto tengo que u--c'-S'., lo rechazan.
dicar. Lo único que yo lie prete .«.
„?* . debe servir de aviso á los
do es que me se deje en el goce • ;'gth.- -i do la autoridad para que
mis derechos de ciudadano.,
•;uf..plt<.i con su deber, que hoy no
»¿Qué|roás podemos hacer? ¿
;•)-íati. , é i« pidan á los vividores
clararnos republicanos? Esto no
• jipl'.M los Sentimientos caritativos
r i a m á s q u e una expresión de i :;->¡ Vtcudario.
nión que á nada conduciria. Por i
parte puedo anegurar que no sif
;. (íue-to en Madrid, el autor
ninguna repugnancia por la re
:.üi'' zo Sr, Echevarría, que en
blica y que soy en el fondo más
;.'/!. . el Sr. Retes (D. L.), tantas
públicano que muchos que alard
', ! •'< • -laudídas han dado al teade ello.»
Cuando la asamblea nacional 1 '•
\if.
col,ga ha hecho notar la
lió en 1871 la ley de destierro,
•y 1: ' nciíi de quq las obras de
vio á Francia.
,,;v.,i'(.. .utores, en colaboración, han
Hizo allí la vida del amenté de '.
i
iiáo
h:. ñas. Las que c^ada una de
letras y de las Bellas Artes, asistí-.'
;
u
5i
.n presentado, han sido fiasdo á las representaciones teatra-M-i.,
á las sesiones de la Acadero'if;
frecuentando raucbo la casa del |
\:•'eraldü» deNülv.V-toTK', puifrtrelitté-trr}nr TteptxtJiitíf, tíiOBSl ,.' duipacho de Hong-Kong,
Thiers, del que fué muy amigo.
11 i;
..ido
que el virey de Cantón
Con los pseudónimos de E. F
•
oado
á los cóasules extranoade, d e X . Reymond y de Lan-, •'.
í
tiene
el propósito de declaha publicado en la «Rerist'á de ' "
Htado de bloqueo la. entrada
Dos Mundos» los trabajos siguí r-'
, 'onal de aquel puerto, y coló
tes:
edos en otra entrada IlaraaSetO»ine de Noel dans le Lans
1 gd de Macaos y obstruir
hire, Lettres sur'l'Allemagne n<
' io de un puente la extrevelle, L'Eglise d'Etat et l'Eglise li'
eptentrional de la isla de
en Irlande.
Ha publicado los libros siguí
• 6l dospacho qua los capitates: Damas et le Liban (Lóndi
• arios vapores han recibido
1861), Assbciations ouVieres en /
ios a ivieros de evitar la englaterre (1869J, De la situación <
• rte.
ouvrieíésen Anglaterre (1883)._
La muerte del conde de Cha ; -

El bajo precio de las larifus de t< I lo-carriles es una do las cosas que
más eficazmente contribuyen al de sarroliode la riqueza de un país. La
nación belga acaba de tomar una
resolución digna de ser imitada. En
adelante, lo mismo los belgas que
los extranjeros, podrán viajar por
todos los trenos del pais d u r a n t e
tres meses, mediante aboaos que
i nport..u 267,200 y 133 francos, aeuii correspondan á primera, segúna ci tercera clase. En todos los consulados belgas so dan cuantos pormenores desuen respecto de este
puüto.
Lo mismo pas ? en España. Aqu
se sacrific» al viajera de todos modos y raaner«s.

t

Ayer tarde fueron detenidos
los a^«"t8.* de orden jpúblico, un
dividuo por escándalo, y por
guardia municipal una mujer
sospecha de robo y un sij^eto
embniguez.

por
inla por
por

Ayer tubo lugar en el barrio de
San Aníonio Abad, una reyerta entre dos individuos, resultg,ndo uno
de ellos herido en una. mano qij^e
fué conducido al Hos^iinI de Caridad.
El agresor fuá capturado por el
celador de dicho barrio y detenido
en el depósito k disposición del Juz •
gado.
Dice un periódico de Madrid quo
recibimos hoy:
(La solución de la crisis & que dará lugar la; votación del Mensaje no
será tan laboriosa como se cree generalmente, pudiendo asegurarse que
el nuevo gobierno quedará constituido cuarenta y ocho horas después
de presentar la dimisión el actual,
para cuya aceptación «s posible (jue
se tome algún plazo el rey.»
Algunos periódicos manifiestan
es bastante benigno el inviarno actual en casi todíis las region,es.
Realmente no es escesivo y prueba de ello que el día 25 de Diciembre próximo pasado hemos visto en
el campo do ezta ciudad muchos almendros en plena florencia.
Sin embarguen Enero llevamos
algunos dias en que la temperatura
á la madrugada, no ha pasado de
>'-^-«rrrgr»«R)"t'-Wt7re

cero.

La lengua española so ha enrique
cido con iin nuevo adjetivo, que si
bien era conocido, su aplicación es
tspeciaiisima.
Fait I de respecto
parlamentaria,
escándalo parlamentario: y asi los
demás deplorables incidentes q u e
un díj y otro ocurren en lo quese
llama santuario de las leyes.
En Salamanca se ha realiza do'un
timo de nueve especie.
Un Contrita penitente entrega trts
mil reales a u n sacerdote para que
los devuelva á un D. Fulano, á quien

