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'CARTAGENA.—Un mea, 2 pesetas; tres meses, f. id.—PROVÍNOUS, tren raesM,
7'.>0 id.—EXTRANJERO, rrea meses, l l ' : ó kl.
'•a snscricióri eiupezarú á contarse desrle 1," y 16 de cadií mes.
Corresponsal en París para anuncios y reclamos, Mr. A. Lorntte. 51 bis me SívinAnne
.
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LA MUERTE DEL REY DE BAVFERA.

t
Obedeciendo á una óidfU del | B ^
' ""líerHe, fiíIncTpeXeopoldo, tí-dós ÍDS ¡
Ktíncr.iles del ejéccito bávaro so huti 1
''•'unitlo t n el cuai leí d« Lueiken, en í
Muriicli, para preslar jurameniu de
'idi'iidad al pi iiicine'Olhon, hermano
^*''l ley, proclaruado rey bajoeilÍLu- ;
It) de Olhoii I, bajo la r» gencia de su
'"'> •'I príijci|)(; Leopold').
Una ceieinonia semí jante han be'-lio después ios oticiales y soldados
*''! Iodos los cu iiltlej liel leino, jurando los pi ¡meros en indinos de sus
•^'^mandantes generales y los seguu- i
'los ,-,| frente i.'e sus banderas y en j
fílanos de sus i-oioiieles.
Olhoii 1 tiene treinta y ocho nños
de edad.
POLÍTICA ITALIANA.
— O—

E]n contra de las coslumbiüs parbanenlaiias de Ituli >, las oposiciones
piensiii di.sculii esia vez la contestai^ión al discurso de la coiona.
Los princi[)ales puntos con)biitidos
serau ¡a i uesli •» del eslat)lecirnienlo
dtí luia coitvnii en ei mar R.-in v tu
inleiv«ncióu /le Italia en couUa de
Grecit»,
En las elecciones municipales verificada« han triunfado ocho candidatos de la unión romana, cuatro
clericales y cu itro aceptados [>or los
u'triimontanos.
La victoria ha sido para el Vati<;ano.
El cólera va decreciendo vislbleínente.
AMENAZAS DE IRLANDA^

El «Standard» publica un despa.cho deNueVa-Yuík anunciando que
los feuianos han dado un manifídsio,
^n el cual declaran que á consecuencia de h iber sido desechadas ¡ror la
Cámara inglesa las reíormas irlandesas están resueltos á comenzar de
nueVo la guerra de exterminio contra
la Gran Bretaña.
EL GONGRKSía QBRERO EN ^RUSELAS.
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3.<í'v"EI grabado, trepado y caractefré**^! níimeio50 son m u y i m p e r ' fí'Ctos'. ^' "^

EL SENADO FSAJSGÉi Y LA EXPUL-^iON.

Senado aprobalá el proyecto de expulsión votaíio por la Cámara de di[«otados.
Sin embargo hay temores de que
el Senjido iníroduzca algunas enmlend.iS en losartícu'os 2 " y 4.o, lo
cual b u i a necesaiia una nueva deliberarión «o la C'^m tra de diputados.
Se están hnciendo grandes trabajos para que el gobierno tenga mayoi í 1 en la ¡¡omisión de expulsión que
elegirán mañana las secciones del Selindo.
Si, como es de creei, resu ta raa
yoM'a ministerial, p.isado m a ñ a n a s e
piesenlurá el diciámfn, á íin de que
el jueves puedan comenzar los deba,
les en la a'la Cámara y volarse el
proyecto el Viernes.
EL Pl'lNCIPE ALEJANDRO,

Esl,i t u d e s r i h a verificado en Soíía el s ü k m n e acto de la apertura
de la Cámara búlgaia.
ci.ido ei discurso inaugural.
Expresa la satisfacción de saludar en la capital á la primera Asamblea que tiene represen! mtes de la
nación búlgara aquende y allende
lus Balkaiies.
Felicita á la nación y al ejército, á
cuyo heroismo y sacrificios se debe
la Unión de la patria.
Dice que la Asamblea nacional general de Bu'garia va á examinar y á
decidir sobre los asuntos concernien
lesa la patria común.
Termina con estas palabras:
«U.i.i guerra victoriosa ha dado á
B u l g a i i a e i puesto honroso que le
Corresponde en medio de los Estados
de los B I kanes, inspiíó á ¡a nación confi ,nza en sus propias fuerzas
y la esperanza de un brillante porvenir.»
E príncipe Alejandro havSido calurosut^^eute avlam^do después de
la ¡eqturí^ deeSte djSO^r.SQ.

iMotiüias Generaies.
El Congreso obiero reunido eu
eala capital, ai cual han asistido 500
delegados, ha «resuelto provocar una
huelga general en todas las artes y
oficios tan pronlo como el partido
*euga la fuerza necesaria, y celebrar
«ha manifestación monstruo el día
15 de Agosto.
Si dicha manifestación fuese pro^^ibida, se declarará en el acto la hueig*» eu todas las industrias.
La junta directiva de la Asociación
obrera está reslíelta á no cejar en estos procedimientos hasta conseguir
los deíachos políticos y las reformas
q u e ' reetatoan íás clases trabajado• ii:l.-'ii'''iiij,iiiin«ii f'iiíf''•

!
El p¿g6será siempre adelantado y eametáiici» á letrtp» de fácil cobro.— \é» RiI daoct^ 9o,rajponie de los aauíicios, í«*tiilos }''eolliullicíKlo'í, ccuuerva el der«i;iio
de no publicar loque recibe,, s^vo el civio ii« "J)lig;iM!i.Mi lÁsrai. —No le .|n\'iipive«i lo» brigiaah>s.
• r

Los timbres de comunicaciones
de 50 céntimos falso.'^, que circulan
por la ciudad de Santiago de Galicia,
se diferenci^m de los legítimos en lo
siguiente:
l.o Los caracteres de la inscripción Correos j Telégrafos en io^ sellos falsos son más claros y cortos
que en los iegílinius, sucediendo lo
mismo con los de la inscripción 50
céniímos.
2.0 El busto de S. M. en ios falsos
es tíastanle más alto que en los legítimos, y lodo ei rayado muy desigual y sin claro oscuro, notándose
esto mismo e n í i p e í ó , cuyos inecho-
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MONARQUÍA

DE BAVIERA.

L< más antigua de las dinastías
que hoy reinan en Europa es la de
Wititíisbacb de BaViera, y que se halla representada por los Príncipes siguientes.
«Luis 11. OlonFtíderico Guillermo,
Rey deBaviera, Conde del Palatinado del Rhin, Duque de Baviera, Franconia y Suavia. Nació el 25 de agosto de 1845, y sUoedió á su padre, Maximiliano II, el 10 de marzo de 1864No ha contraído matrimonio.
El príncipe Otón, nacido el 27 de
Abril de 1848, es he rmano del Rey
é hijo como él de la Princesa María
de Prusía, na^üida el 15 de Octubre
de 1825, casada el 12 de octubre de
1842 coa el Rey Maximiliano y viu
da desde 10 d«'Mkrzo de 1864.
Los hermanos del Rey Maximiliano qu e ^Y^rá^^p-e'-Luitpoldo nacido
^t vi de marzo de 1821,, casado el 15
de Abril de 1844 con la Archiduquesa Augusta de Austria y viudo desde
el 26 de Abril de 1864, de ese m a t r i monio nacieron el Príncipe Luis, 7
de Junio de 1845, casado en 20 de
, febrero d e l 68 con la Archiduquesa
Maria Teresa de AUSIIÍA y Este, cuyos hijos son: el Príncipe Rupprecht
nacido el 18 de Mayo de 1869; la
Piincesa Aldegonda, nacida el 17 de
octubre de Í870; la Princesa Maria
nacida el 6 de julio de 1872; él Príncipe Garlos, nacido el I.» de Abril de
1874; el Príácipe Francisco, nacida
el 10 de octubre de 1875; la Princesa Matilde, nacida ei 17 de Agosto de
18.77; e|.P«ÍMCipe Wolfgang, nacido
el 2 dejuiio de 1879; el Príncipe Hild,egardo, nacido el 5 de marzo de
1881.
También son hijos del Príncipe
Luiípoido; el Príncipe Leopoldo, n a '
cido el 9 de febrero de 1846, Casado
el 20 de abril de 48,73.con la Aíiihiduquesa Gisela de Austria, y cuyos
hijos son: Isabel nacida el 8 de enero de 1874; A^ugusti, el 28 de abril
dé 1875; Jorge, el 2 de abril de 1880,
y Conrado, ei 22 de noviembre de
iÍ883; el Príncipe Th^rese, nacido el
12 de noviembre de 1850, y el Príncipe Al nulfo, nacido él 6 de julio de
'^852, c . s a d o e l l 2 de abril de 1882
con la Princesa Teresa de Lichteustein, matrimonio de que nació el
iPriucipe Enrique él 24 de j(iüio de
1884.
2,0 La'Piiáiéesá Aldégünda, nacida ell9^^d(B marzo de 1823, cááada
el 30 de iharzo de'1842 con' é Arcbiduqué Francisco de lAustíia y
' E s i i ^ más tarde duque de Módena,

,.m%na s^pu ía ém^móU'^i^^ulos
lt|i|i(n9i«
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viuda desde el 20 de novb mbre de
1875.
;
También fué hermano del Rey
Maximiliano 11 el Príncipe Adalver
to, casado el 25 de agosto de 1856
con la Princesa Amalia, Infanta de
Españn, y fallecido el 21 de setiem b r e d e l 8 7 5 . De ese matrimonio nacieron: el Principo Luis Fernando
el 22 de octubre de 1859, casado el
2 de abril de 1883 con la Infanta de
España doña Muía de la P^z, y que
en 1.1 actualidad cuenta dos hijos,
nacidos en 1884 y 1886: el Príncipe
Alfonso, nacido el 24 de enero de
1862; la Princesa Isabel, nacida el
31 de agosto de 1863, casada el 14
de abril de 1883 con el Piíncipe Tomás de S iboya, Duque de Genova;
laPrinceSi Elvira, nacida el 22 de
noviembre de 1868, y la Princesa
Clara, nacida el 11 de octubre da
1874.
• .
Aun vive también Ja Princesa Lu dovica, nacida ei 30 de agosto de
dSO&dei segundo matrimonio; del
Rey Malirtii i a n ^ i , y casada o\ 9 de

Por la conslilucción delB28 la corona es heieditaria en linea directa
y masculina. E' poder ejecutivo no
pertenece más que «1 Rey; perO sus
Ministros son los responsables de
sus actos, como en todo los Estados
constitucionales. El poder legislativo se ejerce por el Rey y las dos Cámaras, y él ejecutivo, en nombre del
Rey, por un Consejo de Estado, de
que es presidente el Príncipe Leopo'dó y que se compone de 7 niieín*
bros, los Ministros y un Príncipe de
la Casa Real.
En la constitución hay uh a r t i c u lo, el2.<' de la sección 11.* qtte dice
que «en caso de estar incapacitado
el Soliera no por cualquier causa, de
seguir al frente del Gobierno, se e*lableceiá una Regencia, con el consentimiento delosijstados, siempre
que la caUsa de la incapacidad haya
de durar más de un año y que el
Rey no haya determinado, ni pueda detetrain.ar lo que hubiere de hacerse.
El estado de incap icidid h » esislido desde h.:cé algún tiempo; pero
reseivado en el pequeño círculo d e
la corte, pues los Ministros con gian
patriotismo trati^ban de g.;nar tiempo en la esperanza de uuu mejoiíi,
sin i»Í0f«»«í'-*«í mundo"exterrrcnr de
lo< hábitos excéntricos que agravaban cada vez más el estado deí Re y
paciente.
Solamente cuando no ha,sida m a .
terialmenLe posible proloug \f esta
difícil silu tciúu es uaíxíHlo se ha l e c u r r i d o . a l tóaí*4«»w ctWsiirucional^
«otv{»#^«»M)M>^i'^"^" delGobi'srI»» iáy«rl»i de Berlín, auncj^oe eu éi

