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CARTAGENA.—ün cif!*, 2 pesetas: tres meses, « id.—PIIOVINCIAS, tres meses,
7r>0 i(i.—KXTRANJERÓ, t.'es tneses, 1 l ' i ó id.
í.a «nacl-icú'íii empeíafii icnntár.fe desdo 1." y 16 de cada mea.
Ooriesponsal en Paria para anuncios y reclamos, Ur. A. Lnr>itte, M bis riio 3»¡nAnne
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SITUACIÓN CRITICA EN ORIENTE.

Despaciías de Viena piesonían
nuiy {.rítioa la cuestión luroo grii'ga,
juzgüiido inevitable un lompimienlo
si t;l gobierno lio'éiiioo poisevera oii
BU aclilud provooadoia, pues oii
Coustanlinopla se cree que no es posib'e ya que coiUinú i una situación
semejante.

oli:is de arte de autores e s p a ñ l o s
que h lyan sido premiadas.
7.0 Autorización paia adquirir 4
cañones de gran calibre.
8 o Otra p ú a la adquisición de
niat'Mias pjra la '.'liiboracKni de pólvoi .-1.
FARRICACI )N DE PAPKE
K.N ELTOMKIN.
— O—

Kl Times publica uu ariículo acerca de la cuestión de Oriente, pro|)onieiido que las potencias interpon
gan loda su influencia para ejercer de
nuevo presión sobre el gobierno de
Aleñas y pent;r léirainü á un estado
de cosas insostenible.
Al eíeclii pide que las potencias
dirijan un Ultimaluin inlima'ido á
Grecia á desarmar en plazo perentorio; de lo contrario, las potencias llevarian á cabo una acción armada.
Los rojjresenlantes de las grandes
potencias h m entregado al misnistio
de Negocios extranjeros una nota
colecliva (y no separada, como se hx
dichti) notificando el arreglo lurcobúlgaro y (-xpresando l o | deseos de
!a Conferencia de que Grecia contribuya, por 6u parte, al sostenimiento de la paz, confirme quiere
Europa. .
La Uüla no con iene ninguna otra
apreciación.
En los círculos ministeriales se
asegura que el t^ohierno contestará á
esta nota reivindicando para Grecia
la linea íioiileiizi fijada en el tratado de Berlín, como el único medio
de asegurar la p„z en Oriente y justificar el desarme del reino helé
nico.
CONSEJO DE MINISTROS.

Los asuntos tratados fueron los siguientes:
1.0 Dos expedientes de indulto de
pena.eapital procedeutes de Idk Audiencias de la Coiuña y Granada.
Ambos fueron concedidos.
2.0 Un real decreto del ministro
de Gracia y Justicia disponiendo que
desde 1.0 de Julio se cumplan las
penas de prisión correccional en las
cárceles de Audiencia, con lo cual se
extirpan los abusos que en este asunto venían cometiéndose.
3.0 Autorización para sacar á
coucuiso entre la industria española la construcción de cuatro cañoneros.
4.0 Otra paía adquirir el material
de acero necesario para la construcción de buques en el arsenal del
Ferrol.
i
' 5.0 p i r a para comprar seis lanchas cañoneras;
6.<» Un expediente d e trasferencia

de crédito para lá adquisición de

La piinur.i matei ia se obtiene al
precio lie diez céntimos el kilogramo
procedente de un árbol que en el pais
se llama el keyioh ó árbol del papel,
el cual crece abund;aUemeute en las
montañas próximas á Sontay.
Las cortezas de di( ho árbol se tras
portan á lomo de b s búfalos ó bueyes
á las inmediaciones de Hanoi, donde
radica el centro fibril de esta industri i, y allí se mucoran en agua, y
desf)ué,s en morleíos especiales se
deihace la pasia basta formar una
papilla á propósito [lara esta fabricación.
Se produce el papel por hojas se
paradas, tal como se obtiene entre
nosotros el llamado de lina, con la
diferencia de que allí, el batidor da
alambre nuestro, le sustituyen por
uno hecho con pajitns muy finas de
bambú.
Pera dar consistencia á la pasta la
añaden previamente una infusión de
gota i de unosárboles que'a producen
muy abuiidatit(!en las vei tientes donde nace el n o Negt o.
'l'ienen su prensa pura hacer ¡ e r der parle de I;', humedad á los p-ipelcs
oprimiéndolos convenientemente, y
adi'máíi su secador muy á propósito
para activar esta parle de la fabricación.
Una mujer pioduce al dia 2.000
hojas de papel, y de un solo esiablttcim lento de que tenemos nolicia donde trabajan 80 mujeres y 40 ayudantes, se producen diariamente 80.000
^ j a s de papel de esta clase, que se
Venden á 13 reales el millar.
LA CÜESTIOI^ RELIGIOSA EN

FRANCIA.

La cuestión leügiosu encona los
ánimos, Uaciendodificilísima la siluación del gobierno.
Giéese que pasadas las vacaciones
parlamentarias, se arróstrala el debate religioso formal.
Le Temps, cometando los episodios de la^esión de ante ayer, expresa el temor de que semejante tensión
de espíritus traiga gravísimas consecuencias para Francia.
•
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^OS PROYECTOS DE GLADSTONE
EN BUEN CAMINO.
El Morning Post y el Standard dicen que apesar de la viva oposición
que han encontrado en la prensa y
en la opinión pública los proyectos de Gladstone sobre Irlanda, no

í^í de méríos de reconocerse que
íos ganau terreno en el prrlaenlo.
iNo seria exlraño, pues que contra
lo que se cree generalmente, Glanstone obtuviese una votación favorable, aunque por muy pocos votos.
Según los indicados periódicos todo depende de la actitud que adop ten unos 30 diputados liberales que
están peí piejos. Si Gladstone logra
convencerlos su éxito es seguro en la
Cámara de los Comunes.
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PARA EL BAUTIZO REGIO.

De la «Gaceta Universal.»
Las señoritas de Bianchi han terminado ya la canastilla que para el
vastago postumo del malogrado rey
D. Alfonso le h i b i a encargado S. M.
la rein". Regente.
Nada más rico y elegante.
En la canastida figuran ocho lindísimos Vestidos de encaje, dos de
los cuales llevan además sus correspondientes taimas, de encaje también.
Telas, encajes, cintas, adornos,
todo es blanco ei^l^sivasaente, por
el lulo de la familia Real.
El traje de cristianar es riquísimo;
todo de encaje, de Malinas, adornado con cinlasde moaré blancoy brochado con flores de lis de terciopelo.
Otro t.ddún es de primoroso encajo Valeiiciennes, con el delantal bordado, llevando en el centro las a l mas ae España coronadas por la diadema real, todo de realce y de una admirable ejecución.
Hay también uno de encaje Duquesa, adornado con graciosas cas
cadas de encuje y cinta de sarga
blanca, quie produce maravilloso
efecto.
Los demás, todos de Valenciennes,
si ni son lan ricos, no son menos
elegantes.
Cuanto á la ropa iuterior, cuyas
piezas entran poi docenas en la regia
canastilla, íormM una artíslicu colección de liliputienses preciosidades en
cumisitas, chambras, juboncillos,
mantillas, etc., ador nadóos de costosos
'«ncajes Valenciennes y con bordados
á mano del m i s exquisito gusto.
La más rica de las faldas que en la
Canastilla figura, se hizo para el
bautizo de D. Alfonso y la Reina dofia Isabel la conservaba como una
reliquia.
Ahora reformada al gusto actual,
servirá para el nuevo Principe. Su
augusta abuela y su amanlisima m a dre han querido que, ya que por desdicha no podrá recibir los amorosos
besos de ou padre, se pc^sente al
m u n d o envuelto en las mismas cascadas de encajes que acariciaron al
infantil rostro del que le lia dado el
ser. , .: •.
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Un ingeniero norte-americano ha'
couülruido un velocípedo para locomoción mai ina, que se ha ensayado
con buen éxiloen el Huisne y en la
bahía de Nueva York. Forman el
aparato dos flotadores que desalojan
1.400 lilros de agua, ligados entre sí
por medio de varillas, muy resistentes á la vez que Ugeras, que sostienen
una especie de barquilla, delante de
la cual hay una rueda de paletas que
pueden mover una o dos personas
accionando sobre pedales que giran
análogos á los de los triciclos.io cual
determina el movimiento del veloci- ,
pedo, que puede evolacionar dando
vueltas en un radio igual al doble de
la longitud total del aparato.
Este velocípedo puede andar con
una velocidad de diez kilómetros por
hora, aun contra corrientes rápidas.
El aparato pesa próximamente unos
400 kilogramos y siendo el peso del
vqlúmeo de agua desalojado por l i s
flotador^s-del,400¿ilógramo8j
resalta que puede sobr|llevar un# carg^
de 1.000 ki,lógiamos. Los iripulahteé
están resguardados por una bap'aada "
y sus mQvimientos no afectan á la
estabilidad del aparato.
SI. PUERTO DE LlVERPOfflL.
La administración inglesa Ixa p u blicado los dalos completos ydefinilivos relativamente al movimiento de
navegación en los puertos del Reino
Unido durante el año de 1884.
Resulta de ellos, que Liverpool eS
el primer puerto del mundo con respecto á tonelaje.
En dicho año se registraron en ei
mismo, toneladas debuqnes 1.746.348
mientras que en Londres sólo íuerdii
1.202'.483. Et exceso á favor de Liver»
poo' es, en su consecuencia de
&43 865 toneladas.
> , . |
Eun-e los documentos de esla p u blicación, merece citarse el informe
del Consejo de Sanidad sobre i«, iunvasión colérica d- 1884.
El aúmero de buqu. s sumen.i..> á
la inspección H.uui.ni fué >i. 4.032.
' Et Inturtae'dice: «iji.-, coijvtito • -Í5
de los búí^aes fi anceses, esp .ño es,
italianos, i usos y griegos, eran laü
mejores, priucipaimenltí las de los
españoles, de cuya nacionalidad hay
muchas lineas de vaporas viajando
periódicamente fuera de e&te puerto.
De los buques, cuyas condicione*
s.tnitarias exigieron la adopción de
precauciones, ninguno pertenecía 4
la marina mercante española, eH ^*
que Se nota un rourcudo adelautb ep
todas las clases de buques.»
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r-

BAJA EN LA Sütñh Dfi *J^tS
Casi todó34osfeíVdo* se han vQ^Qntido tea fi^ífíkí*f?6iP efecto de Us n o tíctiií « i ^ W ^ i S t b e n de Oiieate, c u fi^il4óé\?ión agruma la actitud beti-

•«••

*

