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OAinwGKNA.—üii mes, 2 peaetas; tres mese», (í i<i.—PROVINCIAS, tres mese»,
'50 MÍ.—ICXTRANJKRiO, tros meses, l l ' ¿ 5 ici.
fia srtscrición empezará acontarse desde I.» y 16 de cad.i mes.
Corresponsal en Pads para anuncios y reclamos, Mr. A. Lor^tte, 51 bis rae SainAniie
JViiiMOi'OS s u e l t o s I S o ó i i t l i t i o ^ .

LUNES U DE OICIEIlRf 1885.

El pago será sie^npte adelantado y eu metál'co ó ietras (i« fiicil cobro. - 1.a Re
daecióa no iréspjadie de''loa ahaucios, remitidos y coiauniéados, couaervu el derecli
de no pi^blioar io que reciba aalvo el' ctl-io de oblíj^ación l«gul. ü.í((»<»^ riev,i,.|
ven loa briginales.
A u u u o i o s á p r e c i o s ooii veiióloiiulei-i.

ADMINISTRACIÓN, MAyOR, 24.

REDACCIÓN, MAYOR, 24.
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Del servicio particular d«il «Irnp:\r-

CONSEJO DE MINISTROS-

CÍH'B.
LA REINA CRISTINA Y EL «TIMES,.»

Lóndies'Jl (H,10raañ;<n;i.'>
El «Times» publica un largojtelegrama de su corresponsal en Madrid
haciendo juiciosextremadamen te sim
páticos y llenos de elogio sobre la
reina Cristina,
Después de algunas consideraciones referentt'S á las circunstancias
exlraoidinariaoiente difíciles en que
ha entrado á ejercer la regencia, y á
las muestras de simpatía que recibe
del exterior y del interior dicí-:
• Los que conocen mejor á la reina regente tienen el convencimiento
de que posee la capacidad y el deseo
de cumplir los deberes de su alto
cargo con honra para su persona y
beneficio para su patria de adopción.
ML» misma conducta que observó
en vida de su marido, manteniéndor
se apartada en absoluto de todas las
intrig^^po'iiiüi^, le e$ ¡ventajosa ahora. Porquf e^ gijira^tia de que la re
gente no tiene compromisoscen ain*
gun partido ni «on camirilla alguna.
De »l.'a püedént esperar imphrci.'didad
perfecta lodos ios gobiernos formados coiisl i tuiionalnien te.
»La reina Ciislina posee grande
energía y fiímeza de caríicier, y en
estos <lias ha di'Splcgado muclia piudencia y tacto. Se le acusa de frialdad de maneras-, poro tengo motivos
para creer que es i frialdad es la mástara con qud encubití una tiniidez y
una modestia excesivas.
»La regente se ha identincado
completamente,con su difunto marid(* y con el pueblo español Novadlo lo más niti imo en afirmar que
po puode encontrarse guardián más
celoso, másopu'isto á influencias extranjeras en los asuntos interiores de
Espit^a<que doria Crislina. Esto puede seivii' de respuestaá los enemigos de la monarquía que insinúan
que la regente sufrirá la influencia
de Ausíria y oti la ¡nveiiciones.íAparte (l^queAuatriü es el país que mé1)08 ¿Dijeres tí@D ^ en mezclarse en los
asuntos ée España.»
Estos son los párrafos salientes
del telegrama que publica iel «7l|Qes,])
y que aquí produce muy buén efecto.
Añade adepiási el corresponsal que
la ji^^ina se reserya, por compélelo ti
arreglo de* su serv¡^dunib|re, pejPO que
fuera de esto, lo deja todo en manos
desgobierno. X que el Bí>venta y cinco por cieirilp dfc Ios.fi^pañOilíes4esean
ia,lr|ii^quilida(J q i e les asegura la regencia de doña Cristina, y que (jasda
por ver si la opiwón pública conservaí uerza'bastatite para sobreponei se ;>.
h insignificante minoría de agiíadores qiié'han sido causa de dañas lan
int:4íteu4«bles para España, '

oitcli o l o i v e s .

Dos horas permanecierop reDní-i
dosel viérpes en ía tard« l<» ministros bajo la presidencia del Sr. Sagasla.
Ca.si todo el tiempo se invirtió en
ultimar los detalles necesarios para
l.i colocación y orden en los funerales que se han de celebrar hoy de los
enviados extraordinarios, representaciones y corporaciones invitaiias, á
findtíevi:.ir cualquier incidente ó
cuestión de etiqueta.
Al mismo tiempo el gobier«ose enteró con gran complacencia del espí
ritu de sincero efecto é la dinastía
manifestado expresivam^^nte por los
embajadons extraordinarios en sus
discursos {iti presentación oficial á
S, M. la reina regente.
Además el señor ministro de Hacienda habló del estado da los proyectos para cuya realización se propone ptdiF á las Gól-tes las correspondientes autorizaciones, y el de
Malina anunció que en breye se aumentará nuestra maripa de «guerra
cop la adquisición de un buqpe.
Por último, jos ministros, ^ pro
puesta del de la Guerra, acordaron el
nomb^-amiepto del geperal Sr. Berrnudez Rfin^t para la subsecretariiji
de aquel mjjjiisterio, y el del gerieral
Sr. Crespo para segundo cabo d-i
Valencia.
El Con t'jo terminó á ¡as ocho.
DON CARLOS

Nuestro colega «Ei Resumen» publica esta noticia de sensación, cuyo
fundamento ignoramos:
«Persona autorizada, nos dice en
carta que á la vista tenemos, que don
Cáidosde Borbón está enfermo de
gravedad.
La dolencia no es otra que unatubeipu'iQsip^p Jaiaripge,
La afonía ^ sya tal, que apenas se
le oy^.
D. Carlos no s a M » §u habitación,
no puede moverse, ni perpiile tampoco que nadie le vea.
.Del ;palacio de Loredan se ha expedido upa orden á D. Alfonso hermano de D. Carlos para que esté preparado por si ocurre alg».
La persopa que POS comupica estas interesantes noticias, añade que
la permauencia de D. Carlos en "Vepeeda y los trabajos faca la reunión
en une^ do las dos rarpas de la casa de
Borbón, no tióne otra explicación«rrdudqaQ esta dolencia »
Et, MAGISTRAL DE SANTIAGO.

:íyiC!&\El,Correo:
«Los p«t"'ód¡CQs de Gali^iia.han dado,cueat?í 4e un sermón l^pyudqjite
é iiiJHfet'JjqUi; «MI luSjh'íUraSiP^vt^l^rey
dijo en la catedral composlelana su

magistral, que parece liepe idpa8,caij^istas.
^ Como «*l gobierno ^a sa^j^,^ la-^HQ^s
li^'ia por conducto estrao^^iitl, no n^
podido adoptar oinj^una rnedida,, habiéndose reducido á pedir iiüformeis
al gobern idor de la provipQia, señof
Buró.
Los informes del gobernador no
han llegado todavía.
De todas suertes, y después de conocáise bien los hachos, sea acudiendo ti Nuncio de Su Santidad, sea procediendo de otro modo, el gobierno
parece dispuesto á depurar primero
la roticia, y luego proceder en jus
licia.
Por de pronto casi todos los periódicos de Galicia, incluso los repub'icanos, censuran vivamente la conducta de la referida dignidad eclesiástica.»

chos consumados. Esto es prueba elo*
cuente de la gran importancia que teniuB la" fi6tj0i^« qué alcanzaron Us
búlgaros en el psréode Dragomán,
queh«|Lii}^ecbo,canib^r«Qnipl^mdnte los propósitos de los cploiip» de!
Norte.
Ya está arreglada la cuestióp de la
Rume'ia, se^up vernos en íos periódicos de hoy; Jos tres iu^perjius han
venido á un acuerdo, y se ha encontrado la manera de modificar.6l tratado de Berlin, y se . opsiguaniep la
parte referente á la Rumfelia y.á la
Bulgaria: por lo t anto,;se ap(3obará,
la unión de las dos Bulgarias, bajo
el cetro del príncipe Alejandro.
Turquía por sii parte renuncia á intervenir militar-menie. Se pslán dando los pasos ofiqiaJ(es|]|ec*í?arit>? p ara el reconücimje|itu (jJp'f'TOylico de
los hechos c^onsumidos

LA CUESTIÓN DE ORIENTÉ.

Parece ya resuello el conflicto de
los Baikanes, al decir de los teíegrar
mas tjue ayer se recibieron de Vféna;
los lérmiiios del arreglo, soni'econocifuteiito de las do« Búlgarias, cornil'; orne! iéndose ef píín¿Íj^é§t¡réjandro
á no pedir indemnización de iguerra
á Servia, ni cesión de t^rritoi'io alguno.
Una comisión de las «potencias, scñ ilaián la línea ncuti'ál que han du
r. spetai ambos ejérc¡t<is be igerantes.
Un lelegí ama de Sofía, de la Agencia Fabra, dice que se ha agravado
algún tanto la situación respecto de
las relaciones entre Bulgaria y Turquía.
El príiscipe A'ejandró ha contestado á la úUima nota de la Puerjla concernieote á la misión deMadji bajá,
{nanifest|indo que considera iiiúltl el
enviode este comisario, toda vez qu'',
no habiendo tomado parte Turquía
epila guerra servio-bagara, ^lo tiene
para qué intervenir eu la celebraeitUí
de la paz.
Añade, además/ que l^s coudijgionesdeánta nose opQneaep.niada al
tratado d« Peí Un.
El gobierno otomano insiste en
intei-iVenir idiplonaátioamenáevf n el
asunto, fundándose «n (jue .^.^Ui^a.iriaes.,un £stado liá§dajtai!ÍQ.del ¡suU
tan*
El príncipe Alejandro,gest^ de buena lartUtP^, por c u # n t 9 # 4:órte da
Ru^ia jqu|f|re vunji jr^cíi?n¡ciUaci^ns;Gon
lu de {iulgaria,,!o qi:^e,aegHn 4^1 ^t?ndard,» no s« hará ^efti^erfíg ir^uc^^p. ¡por
masque pl príncipe A},^ji^pdr|9, no
quiere tomf^r la inici^liya,baciepdo
un aot^(íe sutnisj^fljd 9z<^r.,pe,i:ealiz^i se contará con Ifld^-^ iiifl^^e^^^jU/ uH;',JO ,<jue ?i,v,JíMWf»el ^rr/|pl9.con Servia y Turquía, que respetarán l<s he-

En los a'rededores de Picol'hü pcu •
irido un encuentro éntrela pftbluci n servia y los auldiídos báfl|^rQS.
Los akleánosha Miechaií'dd á'los
búlgaros que atrdahan s<tquéifi#á^»li>s
cusas.

La cofPjipjóii jiji^^iiijíc^nal demarcadora de la jíne'a heutral gug |^a_ de
separar duran|t¡|j<^Laf mislicio á lov
ejércitos beiigeriUJtes so compondrá
de los !)ig{'eg;idos,mililiirt8<do':isernb j uias de Rusi i, Alemania é Italia
en Vicn-i, yde uiijffo de lís>,lado.^a^ordtíl ejército uujSlr i acó. •
La coinisi n saldrü ÍMifltídii^t.«nu'nte de Viena para el terreno de 11
guerra.
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Sábese oficiali^%ntp que ep -los. tres
pueblos de la pro»i,i>ciiivde Ofense
donde existió ^Lc{^er.., ^|i)llegj|i; á
oidos de «La,Gacvl;i»»r<l'?efQj|iJluÍM»na, Villanueyay ^ortu Rjí^l, q^f,jrgndrán á cQin>po,i;er jy|^,^<|>.taLíiieií^O
hubitajíief,, ocufirj^rytj s,{3í2 inV'jfñiones y 48 defuRcipnfS.
El viernes eri I!» l'árdié sé i-euni >
bajo lapresidepciadergeneral B.íranger, la junta iécníca d«l ministeriodn
Malina, habieodo dátfdi¿dbfá?j^pfuposiciones pteseniudas al contar so
para construir ñu crúce% d4"pijrneiu
clase, cuya tarea proseguirá en' dia^
sucesivos hasta hacer la cóffé.Vpíóíiiditírífeadjüditíacióni
Tupibiéu¡se ki> oi^fuidaidetilapiBO'
d iñcauiooes qu» *dd>e >; siili«tesW>p^ jifHjyecto caza-tdr
gurarsatque iioy d8e4aiegrfa&»«á á Ja
basa¡ Tonipsáfl'dpalpa »qtt#i eHiftr<«íl;*
sin pérréida de ti©iÉ^«íssujoonstün<;• c i ó n , . '

•'•'

•• ' - • • • ^

.

:

;Í.

•'

-^

••

^

Se piiW^rttj*fjCflPStiittirvOtfP! bWiiue
del fpiff ?sA!PA W Í & PÍ^'V^*^'''' ;^*'.!'"
m.'lis resistentes ^teng.m un es|>í?Mor
'^iie'ri¿'ft''jaí4 de ti'MtUa y cu t'tio cini•
límetros.
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