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SR SUSCRIBE
^n Cartagena, despa«lio de don Liberato
Montlls. En provincias
wrrepondencia á A.
t>aavedra.

PRECIOS DE SUSCRICrON
En Cartagena un mes íi
poetas; trimestre 6 id. en
pnvincias 7'50. Anuncios y
_ connnioados a precios con,
• Vfinéonales.

ELECO DECA

ANO XXIV.-NÜM. G776
EL DIVORCIO EN EL SENADO
FRANCÉS.

El martes último se distribuyó á
'os senadores el dictamen da Mr. Li
"iche sobre la ley de divorcio, quo
li* Alta Cámara írancesa empezará á
discuiir en los piimerosdias delmts
Q« marzo próximo.
Segua dicho proyecto, que dero8.» la ley d« 8 de mayo de 1816y mo
£^6<;a el Código civil, el matiimonio
P^eae disolverse:
Por mueite de uno de los esposos;
por ausencia declarada; ppr conde'lacióo definitiva de uno d« los cónyuges ápem perpétuj ó infdmante
siempre que el otro no'haya tenido
Participacióu en el delito ó su comi ' '^" 1)0 tí ¡ya redundado en su pro
?^"'; per consecuencia del' divor^^'^ decretado con sujeción á lo do^^'•'íiiaado en la ley.
í-n los casos segundo y tercero, es
"t^cir, en los de ausencia y condena,
fl divorcio se decretará ptéviá petición de uno de los cónyuges. Si el
marido fuere sentenci ido á pena per
péluj ó infimante, los hijos podran
ser autorizados para llevar exclusivamente el apellido materno.
Los capítulos primero y Sfgundo
titulo VI (It'j Código civil, que tra'^Jii de las causas y efectos del divor<^io, se modificarán, según el proyec'•0. en la siguiente forma:
Capítulo 1.0 El divorcio no se ve'''í'caiá cuando el matrimonio tentfi^tr.'^'"'"» ^'jos. El mutuo consentimiento no puedo ser causa de
' '^'•cioen los casos siguientes:
g u a n d o el marido nbaudóne á su
mujer tí la moj r á su marido durante los dos primeros años del raa'"monjo.
En caso de adulterio probado ó de
J^'dente mala conducta durante d¡^'^o periodo.
Guando haya habido da parte de
"lo de los cónyuges atentadovolunr*''io contra la vida, la salud, la li"^'tad ó el honor dtl otro.
.Et» cualquiera de los casos deter'^'"»dos anteriormente el divorcio
** 8<i pronunciará sino después de
,?'^ ieiitativa de conciliacióti hecha
^^ 'ermirjjjp el año siguiente á li pre
"^tación de la demanda.
jj T
Y'^'^scurridos tres años de obteni
^^ Separación de cuerpos, ya és,'' Daya sido declarada por uno ó por
j's dos cónyuges á 1.1 vez cualquiera
^ ellos podrán hacer comparerer ui
^^fopiíra que se pronuncie la disolu
[^'?ti del matrimonio; en este CÍ:S> el
''^unal decretará la disolución des
p é s de transcurrido un año, previa
^'itativa conciliatoria.
^, "^«"gun el capítulo segundo, desde
^ '«omento ea que el tiibunal pro^Uficie el divorcio, y á petición de
j^ o 6 de «cnbos cónyuges se inserí-,
esh^'^ ^'l Registro de estado civil, los
JioV^fosquedarán completamente dts
tf.n, ^ y el matrimonio quedará sin
^cto,
qutó" ^"^^^''g^ el cónyuge cantra
^. en se haya pronunciado el divor
fio podrá volver á casarse mien-
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tras viva el otro, á no ser que estQ
haya contraído nuevo matrimonio ó
dado su consentimiento. La expresa
da prohibición no es aplicable en
el caso de que el divorcio haya sido
pronunciado en beneficio de los cónyugues.
La comisión propone que la ley
sea aplicable también á Argelia y á
las colonias francesas de la Martinica, de Guadalupe y déla Reunión.
LO DEL SUDAN.
El asunto se complica cada vez
más para Inglatprra.
Ld plaza del Tokar ha capitulado;
este nuevo deí^cdabro de los egipcios
hi causado penosa Impresión en
Londres.
Se ha reunido el consejo de Ministios.
Se dice que la mayor parte de la
guarnición ha perecido y que el resto se cree le salvó escapándose de la
persecución de'as hordas del Mahdi.
Este desastro es doblemente de
deplorar, cuando debe haber ocurrido casi á la vista de los buques in
gleses, pufs Tokar sehalh situado á
pocos kilómetros del puerto de Tri ikitat (Mar Rojo), donde debe hall irse alguno cañonero británico.
Se teme que esta nueva victoria
acreciente considerablemente la rebelión del Sudan, y qua Inglaterra se
vea obligada á hicergt andes esfuerzos para asegurarlos puertos d 4 Mar
Rojo, amenazados por los prosélitos
del Mahdfl ^
Los insurrectos al mando de Osman, se preparan á atacar á Suakin.
Es da advertir qne este es uno de
los puertos másimportantos del Mar
Rojo y que en su bahía está anclada
toda una escuadra inglesa.
En Suakin por lo tanto se reconcentran lasfaerzas británicas.
El Daily Telegraph publica un des
pacho de Suakin diciendo que se es
taban prt^parando los insurrectos,
llegado en gran número á las inme
diaciones de aquelh plaza para ata
caria.
El Times publica el 22 un despacho de Khartum anunciando que to
das las tropas egipcias que guarnecían aquella plazaestao saliendo coQ
dirección á Egipto,
Añade que no^quedarán alli más
que soldados sudaneses.
Según un despacho delTí'me^ elge
neral Gordon declara en sus telegramas que si corría peligro Khartum era por la mala administración
egipcia.
Añade que libre Khartum de los
egipcios, quedará tan segura como
el mismo Cairo.
Un periódico de Lóndjes confirma la rendición de la ciudad de Tokar dice no fuépor falta de municio
nes pues tenían 40 cartuchos por
plaza y 46.000 en reserva.

Según las noticias de Suakin, son
considerab es las fuerzas euimigis
que hay por aquella pirte, ascendiendo, según se asegura á cercí
de 30.000 hombres.
La torai da Tokar h:t dado mucha
fuerza mora! á los r-beldes, creyén
dosrf que se unirán á éstos las tribus
neutrales del litoral del Mar Rojo.
Parece confirmarse 'a noticia de
que el general Góidon muido quemar públicameate los archivos administrativos.
El proceder de dicho ganerul en
el Sudan ha hecho muy mal efecto
enel Cairo, donda se ciee queKbar
tun no tardará mucho tiempo en
casren poder del Mahdi.
Telegr.jfian de Su ikin,qu'^ Oám^n
Digrujj que manda 1 is fuerz^'s sudinesas d^'I litoral del Mar R^jf», esp'sra á los ingleses en las mismas pose
iones inmediitis á Tok ir, dondi
batió al general Bakir .
Se cree que dentro de tres días se
b ara In batalla.
Dicese qua Osman tiene á sus ór
deneá cerca de .30 000 h.)nibres; pe
ro muchos da ellos no disponen m ^s
que de armas bla'icas.
El Tonkin.
Los franceses se disponen á tomar la ofensiva; el general MiÜot,
h I empezado á mover sus fuerzas.
Hisalido en dirección á Ilaides
norg el general Negrier.
L')s c tñoneros franceses han temado posiciones en los brazos del
Delta, del rio colorado para "secundar d movimiento de las trop as ex
pedicionarias.

CRÓNICA
H J sido nombrado capitán gene
ral de Valencia, el teniantj general
D. Marcelino Azcárraga.
Según leemos en un periódico.
Sí proyecta establecer en Alicante,
un dique flotante en donde puedan
las embarcaciones reparar sus ave
fias.

Detalles curiosos del naufragio del
vapor «Smila,» cerca de Brighton,
llocho que ya conocen los lectores.
El caco del buque fué arrojado á
la costa. Entre los objetos que condu
cia figuraban artículos de toilette y
Una grao cantidad de bebidas alcohólicas en pipas y botellas, qua perfect úñente embaladas, hallíibanse en
exQelentes condiciones á pesar del si
Diestro.
Pronto se hizo publico en los aire
dederes del lugar la naturaleza de la
^•arga, y de Brighton acudieron á 11
costa gran número de bagíbundos y
Personas que viven de la caridad pú
b'ica. Hombres, mujeres, yniño,s se
instalaron al rededor de los b.irriles
de drmidy y de mískey ycomenzóune
orgij sin igual.
Por todas partes se vian personas
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embriagadas que caían i^sadamente al suelo sin poder volvn- á levantaise. Muchos quedaron mvertosins
lyntaneamente por efecto dei a'auso
del alcohol.
ÍJ 1 policía era impotente parr oo.
tener ú los bebedores que se mullípli
cíib I á cada momento.
Y entre todos se bebieron tres
ciento, barriles de aguardiente cssil*
carga entera del «Smila.»
Mañana scnrujaraei Oouiuto uotn
brando jdedel departamnto de Cádiz al (ontralmirante Sr. Rodríguez
Arias.
«IJI Gaceta» del Sábado inserta la
Real orden aprobando el regí tmento
para el régitnea y enseñ >nza de la
cscu'ila de C pataces de minas yraá
quinsitas conductores creada en Car
tagona pnr real decreto de 4 de setiembre último.

Da la «Correspondencia de Cádiz»
recortamos este suelto:
«Según noticias recibidos, parece
que se proyecta establecer en nuestra bahía un dique flotante para el
cuil se gestiona la competente auto
riztción, encargándose de su construcción y dirección el Sr. D. Victo
Depniüux, director que fué de la Em
presa de Aguas, hoy propiedad del
Excmo. Ayuntamiento.
Para este objeto es esperado en es
ta población dicho señor en breve
término.»
Li prensa de Vigo se lamenta de
que para vigilar la costa de aquella
región en una longitud de 45 leguas
hay destinado un buque da guerra
sin artillería, ni más tripulación que
ocho marineros y un cabo deraar
al mando de un teniente da navio.
Siendo Vigo estación naval da escuadras extranjeras, debiera enviar-»
se á aquellas un buque de guerra de
vordad, que pudiera atenderá todos
los servicios, dando á nuestra marínala representación debida.
La comisión internación al encar
gada defijir el trazado del túnel pro
yectado á través de los Pirineos por
Canfranc, está reunida en estos momentos en Pau.
Sa cree que terminará sus trabajos en todo el mes deF.ibrero, da ma
ñera que los gabinete de Paris y de
Midrid, podrán 'csolver en breve
plazo una cuestión que interesa en al
to grado al porvenir comercial délos
dos paises.
Hoy se dará comienzo en la delegación del Banco, a espend^r los pa
pelotas de apremios contra las con
tribuyerites que han dejada de satis
ficer la contribución d ) sal, cuyo
plazo y proroga terminó el sábado.
A nuestro antiguo cotnpañero el
Director que fué del «Diario de Avi
sos» da esta ciudad D Pedro Garreras, sa le ha administrado el Santo
viatico en la ciudad de Orihuela, en

