Í3IARIO D hM^- N O C H E .

Año XXV

r

JRjT'eoios djB s i l s o r - l o l ó i i .
OARTAQi^N'A, un mes, 2 fieíetás; tres ii4£es, 6 id.—PROVlNeíAS, tres mesí-s,
9'50 id.—EXTRA jlJIiRO, tres meses, li'ióídi
fia aBscrioidn empegará i contóráe desde 1." y 16 de cad.i mes.
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Oondiolones.
El pap«;4^¿M<WÍpBB:MeUatado^ «i UBtillea 6 tetéA» ár Aicil cobro. - Li ftt
dskOBiób'no ^espondf de loi ánttneios, remltidoa y,eoauiiuBad<)St'eonaerr»«( dwieh
tt« iM» j>«tMH&(^ lo qae re«ibe, «alvo el cájo de obtig«bl¿a.'teg«t.—'Síq •ifletac
ven los originales.

LUNES 13 D M ^ L '

ÁnunoioÁ a p r e c i o s oó4ivonoionalés.
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llSrúiTióros s u e l t o i s 1 5 o ó n t i u i o s * .
REDÁGCIÓN; MAYOR, 2 4 .
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ADMINISTRACIÓH, MAYOR, 24.
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FARMACIA . .-.
Se vende una de rccientp conatroión
cu ]a VilJa a^ }a Unión.;^irigirse para tratar, .al Jpicenciado .1.
González fibinez, Botica nueva. L a Unión
•2;],'
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HIGIENE PARA TODOS. .

Lare-v'Sta quo lleva este Ululo, da
los sigaitítites coii.sejos pura la p r c
soiittí quincena:
«Importa no aligei\u'se aun, poco
hi mucho en punto á ropa de abrigo
inleiior, y seguir us.mdo el externo,
sobre todo de nociie y al caen- de la
tarde, que es cuando la temperatuia
sufre un brusco desequilibrio.
Kl régimen debe ser moderado,
abslouiéudose de los estimulantes y^
usando moderadamente del vino, y
sobre todo, da las bebidas espirituosas ó licores.' El té y el cafó pueden
ser convenientes, en el sentido de
estimular la piel y facilitar el acto
itfijortantísimo de la transpiración;
que »t»«le t»mar bríos,en esta época
del año.
Salgan los niños tejapranito, á la
hora del í-qJ y también los ancianos y
personas achacosas.
Respepío de los primeros, vigilen
los psdtes y encargado» que no fr«ou-enten ó se relacionen con otros de
su edad, y, {or ningún estilo, los lleven á visitas en ciisas en donde haya
algún niño enfernlo; la difteria y el
sarampión, que reinan epidémicamente, son dos enemigos tan fieros
como sutiles para los pequeñueíos, y
todo 16 que se haga es poco para librarlos de su funesta influencia.
No se olvide, por fin, qiie estarnos
en'plena primavera, y que habida razón del general trasiego de que es
asiento elorganismo humano, son de
gfan utilidad los baños generales, no
sélo de limpieza, que estos no tienen
época fija, sino como moderadores de
la excitación que suele determinar en
este período estacional lo que el vulgo denomina gráficamente el movi.
miento de la sangre.
EL CARDENAL
' PRmOIPiBOE SClaWARZENBERG.

El cardenal que acaba de lanzar
su último suspiro en el palacio de su
hermano, era una de las figuras más
interesantes de Vierta. '
A los veintiséis años fué nombrado
arzobispo de Saizbourg, y á pesar de
su juventud, se mostró digno sucesor
de los ilustres prelados que durante
mil años ocuparon la silla de S. Roberto.
Su residencia episcopal, que se llamaba la "Roma Pequeña," rivalisiabgi
en fausto con laa más suntuosas cor
tes íié.'Eur<ípa..
El jóviu- sÉraobispo «ra un caza<Íor
infatigable y se eSlregaba á peligí-o-

sísimas ascensiones por [os~ Alpes.
Muchas veces, para subir al pulpito, ,
dejaba el' cab«i*o •a'l*>pu&lftaip!^k*>á«ií>>-"
catedral.
Era un orador "tnocuentíüímo, un
prelado muy severo y nn teólogo muy
eminente.
A los treinta v seis años le concedió
el capelo cardenalicio Su Santidad
Gregoi'io XVí. El príncipe cardenal
era una arrogante figurii, y el corazón de las devotas no pudo resistir á
impresiones un tanto profanas, que l-i
crónica asegura que eran i'cehazadas
por Su Emma.
Una jóvon muy rica y hermos;i,
llegó hasta el delirio, y recharada
siempre, ocultó su pasión fogosa bajo el híibito de hermana de la Calidad.
Murió en 1866 después de |a gue- '
rra, en la que prestó muchos servicios cuidando á los heridos. En sus
últimos moanentos pidió comocoi»suelo y perdón que el cardenal le
administrase los últimos sacramentos, y Sii Emrfia, accedió abriendo
las puertas del Paraíso con su paternal absolución á aquella víctima del
amor.
. --..
El cardenal pronunció en el íífijrtciíio Vaticano un elocuente discüifeo
contra la infalibilidad ponliticia; peí o
se sometió después.
C(jmo arzobispo de Praga dtjó
grandes recuerdos, y ha muerto lleno
do años V de honores.

¿. Entretanto siguen én Inglát«rra y
Ptisia los armamentos y en gran é«ca-

Seis aiios hace ,que ocupaba en
Francia ei ministerio de Correos y

ca á ios eJ4r(:(l6s d» tíet¥d éemo á los
de nfiar.
El general Wolseley, jefédéléjér.cito ing'^s éh el Sudán, ha sido llamado con urgencia, y créese que muy
en breve llegará á Londres.,
La plaza rusa de Cronstacít ha sido
pnosla en perfecto estado de detensa.
La respuesta dada por Mr. Glads'tone íi los que en el Pagamento le
/ han pedido noticias sobre «1 estado
' del conflicto ha sido muy vaga, y no
habrá de ser más precisa' hasta que
Se reciban las explicaciones pedidas
"á Rusia.

sú.ba ta,Uón diafil^c^ti^tM f ! ^ | | | ^ *'
Cbchéry ha. |>reseneisdo ifójpwsib^ e*
desfilé de los sucesos y los jiocnbres.l
No se ha m«zclado^cn las luchas políticas, rio ha tomadoparleeu iascáboJas dei Palacio de Borbón, y mien.
tras ios demás discutían» él estudiaba la manera de que el servicio x;ompticadtsimo de las comunicac¡oa«s
adelantara y se perfeccionase, djotándoio cada dia de un nuevo medio de
acción.
Solo el establecimient* del porreo
pneumático que ha hecho eo París
bastaría para que los servicios de Cochery á Francia mereciesen elogio.
Una red tubular que corre p«r toé& Pdrís sirve de siéteiha arterial por
doQd«}tás cartaü ^ah lAstáútiaiMra«nted« un extremo it otro.
La otifftniMdkVQdérréttartd áUiskc'
la» y fl«i>fódie!éft ea PnHs «&%^múh
eMe mlftistro, «qiiié pfknecie haber éoaseguido suprimir el tiempo y W dlfetancia, con tal celeridad se hao» la
«disitíltoui^Ai desdé J | i ^ u » } d e , f ^ ^ ^
y los paquetes vah*á ^ l i ' b á ^ H o tn
veloces carruajes.
Mr. Gochery rebajó á 15 cóntiknas
la tarifa del franqueo, y ahora deja
ultim^jtdo un proyecto en virtud del
cual el precio del franquo sera de 10
céntimos.
La creación del regimentó de ni*
ños del telégrafo, qué asi «sé llama á
aquellos centenares de muchachos
que llevan tos despachos adomicilio;
el establecimiento del servicio telefónico; las cómbinacioneii ip^eúiosísimas para que el correo de Inglaterra pase desde el wagón que le
conduce M puerto hasta el gabinete
postal délos vapores que hacen la
travesía del Canal; los coulistt postales y el giro de cantidades por tslégrafo, servicios ambos tan útilñ al
comercio; todas eStaa y olrksmuchas
invenciones de la actividad estiidiósa de Cochery han hecho del aü^is*
terio deCoríeofry Teléjj^slfos dtofffe*
cía \xn ctfatíisdé dbnd^'p'ártéfíirítini*
tas redes de nervios que establecan
fáciles comunicaciones para la industria y los ;negocios hüipanos.
Digno de notarse es que Mr. Co
chery es hombre de escasa: josírucción y que, teniendo á suSf órdenes
un cuerpo de ingenieros electricistas sabio, teda logúese ht bécl»s»
debido excíasi vame*%e á «u^aiclíitíva, y no * la de aquiUo» horoUlíé»- de
cienciái'de queél*s*^siaírvia /dííWíí'»!
maq^i«Hirtii^d«-'Í8S ruedas ^¿ftírte*
factdr'^^W' '• ^ , '-••••^ \-''"v' •'•
Al-áftftrés}>ntlaistsrioílfrf^4%Míbifry iíanldd'saludadtfífííHÍ íla J Jlí|ííhi(ín
con una salva de aplausos.

La mayor parte de los periódicos
ingleses, hablando del graye suceso
ocurrido en la frontera del AÍÁaiaiistañ, continúan empleánio u« íen. , , i.
..- '
•*' ._>.»rsun\4v~
guaje ágiesivo contra K u m ,
Los erabajadoces áe Aíemania y
A,ustria en. Lóedre» b i ^ p«lebíado
una larga conferencia,. .y«»do ^sspués á visiiar al conde de Gran vil Ip,
ministróle-Ne|^ÍKoSifftranjeK)S de
higlatei'ra.
'
Nada ha podido traslucirse sobre
estas conferencias, que se supoiien
' n-lacionadaís con la cuestión pendiente entre la Gran Bretaña y Rusia.

EL CONFLICTO ANGLO-RÜSO.

El periódico el «Daily Ñéwá» dice
qiie las últimas comtmicacioñes re •
cibidas de San Petersburgo kón tranquilizadoras y justifican la esperanza
del sostenimiento de la paz.
«Él Morning Post» manifiesta que,
como resultado de una conferencia
celebrada entre el emperador de Aiemaniay él principe de Bismarok acerca de Jla Cuestión anglo-ruta, se han
enviado desde Berlin despachos á
Londres y San Petersburgo ofreciendo el arbitraje de Alemania para conjurar el oonfllct©.^
A&ade que se han cambiado cohiu^icaciones en el mismo mentido
entre ios gabinetes de Berlín,' Viena
y. Roma.
íi Parece que éstos están muy bien
dispuestos á interponer sus buenos

— 0-^

Se cree posible un arreglo entre
estas dos nacion«s,,que eviten una
guerra, cuya^ consecuencias serian
funestas para Europa, por cuanto
podía producir una guerra entre las
naciones de Europa.
.•
Rusia é Inglaterra procuran atenuar la importancia del combale habido en la froñtéí^a del Afghani'stan,
y no desear la gdérra, según se desprende de la actitud dé ambos gobiernos.
Por consecuíncííi áe efeta actitud,
las impresiones Van siendo más fayórüb'ésS^íapaz, y los fondos públicos hari mejorado en las Bolsas, de
París y Londres,
Para el arreglo pacífico cuéntase,
además, con la poderosa mediación
de Aletíiuhía, ctiya potencia se muestra rnuy conciliado^a.
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f. El periódico «Pttil MaiU Gazzette»
considera el horizonte menos sembrío. Espera,que la^intervención de|
emperador Gy.il)ermo y la presión de
los intercjsestoooaerciaies asegurarán
la paz eptre.toigladfiffa/y Rusia.

- Sin embargo-éeHodo-esta, el-embiijadof de Rusia en JParis, en una
entrevista conMr. Freycinet, ha confirmado la gravedad de la situación,
y ha dicho que el gabinete it)(|;lés/la...uÉm
bia hecha á ItalW importantes proposiciones r^spéctq'á, la oictípación
de I'-'gipto por tropas italianas^ áL fiú
I>a prensa: de 1^4» l^sSáÁf»' ¡ea^ta
dé qué las inglesas pudieran ir dpatirjk
,
„ fHHas,elpgí9sai:«ís»i»íal»ffj de^jGo
nada» á la India, proposiciones qujS^^N^weos y Telégrafos Mr. Cochery en el
^ . ^ ^ ^ ^ momento de abandonar aquel deItalia no ha aceptado.
'jK^^rtamento.
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