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PEDllO POSTIGO.
Sillas curvadas Je rejilla á 7 pesetas.
iíL

GRAN CALCULISTA.

J'^li fl pahiciu do Cristal de iVIaise
lia dió el jueves .su piimeía sesión el
lamoso e;dcuii>tu luaudi, joven vei-'
daderamenle pi'ot'igioso, que resuelve en un ininulo los probTemas .más
(H>in¡(ii(;ados y si:;mpie en inéiios
lietn[u) del nuces n io par.t esoiibir
los. impórtale poco quo os núiiiü
ros esci-'d in de los limites inusilad.is
do t|u¡iJlilloiies, sextilloiies, ele. Su
meirK.)ri;i es tan prudigiosi, como
los medios ile culcul;), y i diciie oii
e.l.i lo misino una canlidüd piMiu.-n >,
que Valias compuestas íh; Veinte ci
lias.
CONSEJO DE MINLSTROS.

Uei hnparcial.
Asuntos trat:»dos, según la versión
ministerial. L-y de sargentos, monunieiilüálos maiino.s inueitos en el
Callao, lectura de una carta del emperadoi', provisión de ia l'rtísidfncia
del Consejo de Estado.
Por las razones que ya se hanhecho
públicas, el gobierno üa considerado
uecesaiio adoptar un piocedimiento
que,

s i n f a l s e a r i;l e s i u i i t U d e

la

ley,

q'ie el gobierno q u u i c cumplir, a i moniceésla con las necesidades did
«'•rvicio en aquellos (iesliiio.s que no
p u e d e n e s l a r VaCalllfS.

Al efecto el Consejo apiuba las hast!» para un decreto, en el cual se establece que las Vacantes de destinos
que correspondan á los Sargentos se
puedan proveer interinamente á reserva de anunciarlas y remitir al m i nisterio de la Guerra la relación de
todas ellas.
Para que en ningún caso pueda
prescindirse dé este trámite, se pre«
viene que los oi denadores de pagos dejen de abonar haberes á los nombrados interinamente si á los tres meses
de su nombramiento no han recibido
cerliücación de que la plaza que desempeñan no ha sido solicitada por
ningún sargento. CasodeseHo, settejará sin efecto el nombramiento interino, y en el contrario, se confirmara
con carácter definitivo.
El ministro de Marina presentó un
proyecto para erigir un monumento
donde so encierren las cenizas de los
marin )s que murierou heroicamenfe en el combate del Callao, y cuyos
cuerpos están hoy sepultados en los
cementerios de Chile.
El expediente se aprobó con el crédito necesario para este justo recuerdo de la patria á sus héroes.
El Consejo se enteró

después de

una carta que el emperador Guiller-
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ADMINISTRAClÓftí lfAWfcV'2*.

mo ha dirigido ala reina Cristina.en
la quese expresan los más expresivos
sentimientos de pesar por la muerte
del ley D. Alfonso y se reiteran las
manifestaciones de amistad fy predilección por España y por las insti¡uciones.

.guíenles, cuyos nombramientos estaban anoche extendidos.
Sres. Moreno Benitez, Golmeiro,
D. Esteban Martínez, Surrá, Riaño'
Parra, Martínez [ P . Cándido], Martínez Campos [D. Miguel], Garcia San
Miguel, y lio recordamos si algún
otro.

El gobierno lia recibido ayer mismo comunicaciones telegráficas de
nuestro embajador en Paris Sr. Albareda, que acreditan en su pjute
esencial y en casi todos sus dflalles
10 ocurrido entre los emigrados de la
frontera.
La agitación que se. senlia eii e la
ha lermin ido y las autoiidad^'s fiaiieesas han dado ú sa gobierno las segnridadts más completas de que
cumpliiíin las «Srdenes que han reci4)ido para impedirla en lo sucesivo.
Respecto al Sr. Ruiz Zorrilla, no
parece que consta de un modo oficial
su llegada á Londres y más bien .se
cree que tardará unos días en flegaV,
pues quizás por estudiado propósito
se proponga permanecer algunos dias
en Paiis, guardando, por supuesto,
ol incógnito.

También el Sr. Moret llevai'á á la
fiíma la coníibinución diplomática.
B^l Consejo terminó á las ocho.

Adeníás .se han i'ecibido nuevos
despachos de los agentes consulares
de la frontera, que amplían ali>o la
relación de los sucesos y dan noticias sobre la actitud de algunosemigrados, resueltamente indinada á
acogerse al indulto.
El Sr. Sagasta pronunció al cabo
su fallo respecto del nombramien.'o
de. presidente del Consejo de Eslado.
Mejor que equivocarnos preferimosdeclarar que ignoramos oual sea,
y que nos parecen infundadas las
combinaciones que ayer y anoche
circularon respecto de los nornbres
que se citaban.
; Hace tres dias que el Sr. Saga.sta
viene trabajando con incansable entusiasmo para decidir al Sr. Martos á que aceptara aquel elevado
cargo.
Hasta anteayer el preái^dente no
habia ganado un palmo de^terreno,
pues la negativa- del ¡lustre orador
continuaba inquebraniable.
. L\ clave, pues, del problema está
en si al fin el Sr. Martoé, cediendo
á las consideraciones que se le
han expuesto, áé'fcá decidido á aceptar.
En tal caso, nos parece fuei'a dé
duda que el será el presidente del
consejo de Estado, y en el conti-ai"io... no queremos insistir en lo
que ya hemos dicho sobre el partí'cular.
De cualquier modo, la cuMoaldad
quedará satisfecha dentíro dfe muy
pocas horas, pues hoy pondrá él séiñor Sagasta á la' fir'ma,de Si MV el'
decreto uom'HhiWdo^terjirMídfeht^'yei
Consejo de Estado y,los consejeros si-

MARINA.

Los nuevos gobiernos que se vari
á c'rtareii las-islas Cato inas y Púlaos sel án desempeñado^ por capitanes de fragata, y su guarnición Ui
com'pondrá en cada una de ellas una
compañía de infanteria de marina.
A eslti efecto, y con moiiv»de haberse ordenado ya el regreso del rei
gimieiilo euiapeo, cuya supresión
parece oidenada, se va á oiganizar
en Filipinas un bataHów mrxito de
peniüsulares é.insulares qucf' cubii>rá
dichos deslacamentos alendiewdo a
su relevo, sin perjuicio de i'íénar el
comelido de su ¡nsliluto en el arsenal de Subig y el resto del apostadero.
El gobierno de las Muriairas también estará á cai^o de la: armada,
confiándose á un oficial géiieral dé
infantería de marina, que se creé sea
el Si. Móntelo Suhielü, por reunir especiales londiciüiiespara este
mando.
ENTRÉ'LA E S P A D A Y LA PARED.
(-)

Sé lísegurif que el gobierno helénico hé> revíbíéb uií telegrama del
maiqués'-.dtí Saliübürt; míHlfetro de
Negocios eXirañjefOs de InglattU'rá,
déólarár^do que si Greda ataca á
Turquía s'in íttOtív'o fegítiitao la Gran
Bretaña, cotí ert consélíiimiento dé
Afétníiríia, irnpédillá tuda acción naval.
Lá suaa'ciói^ ea tócüesi'*Utl*éí¿té tiríinte.
;
Se diceque el ministro griego'Delyani ha contestado al telegrama d e
lord Saliábuiy, declaraiulo qUtífc|idemos! raciwi naval inglesas atentaría á
la dignidad del rty y á la independencia de Grecia y haría eslailUrlas
hostilíTflad'es .de ebiti potencia arnít a
Turcpaia.
Seiteme que la escuadra ingAes»
ponga bloqueo ai arsenal' d e Sata-;
mina.
La escuadra griega se ha trasladado á otro punto con lodo el armamento completo.-

Notiüias Generales.
•i,.,„,•••,.'uti'fi aMfír\,i>fi"im an.'nn.iii -ni»!
' ÜtV lelegi^aiiaV de taáu' récítiid'ó
esta mádiUgiiÜa, di'cíé; q[iié'titít'b'nlié^
las últimas veinticuatro horas ocu-

rrieron en Tariía siete iuvasioffes y
tres defuhc'iÓnéW coiéi''ibiíá.
El Dikam, pettódioo 4e fil4jBQCp|^Mi%
llegado hoy, dice que allí circulan
rumores de haber ocurrido un caso
de cólera.
Otro periódico local, LaVangttai^
diá, confirma el rumor diciendo que
ocurrió un caso de cólera en aquella
capital hace algunos días.
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Dice £ / Cgrret).
«Algunos periódicos extr tijeros
conlináan pobKtjíindo telegramas de
Madrid, espeluznantes y con ct sen-t»^
do de esparcir la alarma.
La Frariúe áQ ayer y el GaWMJPBOn
los más pesimistas; en el ejército con
ceden al Sr. Zorrilla adictos á rrífifere."; y sobre iodo aquellos lelefi'arwas
á que nos referimos, repiten mucM»
qufíántes de fio de roas puede hubei*
algo contrarío al orden publicó; lo
cual hace creer á bástanles geiítea
que liis noticias de alarma y IJS atasques furiosos al gobierno, están é&
efecto relacioHaéos cóíS ía |ttg«dw: á
la baja qu-í seiieva en varius Batea-s,
y q«ff si no se li(|ttidab¡on, v.i i \.ti¡m¿^.
muehos diíjgttsios; imi'qtte se s^Ue*
demasiado par ciertuH finuinciei-oá
que Zorritla iio^utídtí lr¡ualiM<; puro
ellos se conleirtaiianxlé vez en cuando, con ganar algunos cuai'los.
De modo q^ue h ista fin ¡de mes
Vamos á tener noticiaSigords»s.«
El Daüy Chriíkictie dictí- qu« fos
.'gentes de i>.-Ciíj-bs CDnlinfrati tVábajando acliVadiénte cerca de a l ^ ' nos banqueros de L'Midres pai'a vét'
de levantar un etÁrpréstito de^tóGiOOO
libras eSteilíntS' ( i 8 millonea dé'i'eírles)
Tanta es la nieve que ha caído y
eslá CayeñtlQen el puerto de-PajwríSt.
que desde U estación dee.ste pueblo
solo se Veían anteayer los tejados de
as cisas m i s elevadas y el carop inario.
i^^i

Un telegrama dirigido desde fia'íávia á h> iidcétá dé Coíoma, anuncia
que Francia ha temado posesít'in de
la costa occidental de Sumbawa, ele.
nominada también isla de áañdáfo,
^ que hasta ahora h i sVdo consideradla'
cómo de la pertenencia delíolatíila.
La bandera tricolor ha sido asimisino
izada en L illi y Kíssem.
Sumbawa es la isla rriás occideiitul
del archipiélago de Sumbawa ZintoV,
e ñ e í ntiar de Sonda, al El dé tumfedc
y al O. d i la de í^iores. E.^ renorntrá-?
da por lá fertilidad dé'su suelo, ^é
p^b'díícé buen tabaco, y por las rñiñ'áii'
dé azufre que con tiene.
En toda la mo'ii^fia úé^Vi'piáMé'u
de HW¿..;á h . .VéVá*dH
eófiMi^táií-'
mente.
• •'
.

Lostíá'dííiiíism&tíim-aiáii^hiU f
loü puerioá cerrado,,í. La comunica-

