Año XXVL

Eeode

D I A R I O D E LA iNOGHE.
OoncHoloxxeiS.

l ^ r o r j J o s «le i ^ u s o x - i o i ó n CARTAGENA,—Un mea, '¿ pesetas; tres meses, ¡i iii.—BROyiNOLAS, t.ws mese»,
7 50 id.—EXTRANJERO, tres meses, U'vr>i(i.
I'í» anscricióa empezará á eoQtarse desde 1.' y Ití de cada mes.
Coi-responsal en Paria para anuncios y reclamos, Mr. A. Lorotr.e, "i i bis nie Sain-
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El pago serú. siempre adelantado y en metálico ó letras de fácil cobro.— La lledacción no responde de-199 anuncios, rémítitloa y cotannicádos, conserva et dereclio
de no publicar loque recibe, salvo el cuso de obligación legal.—No «e devuel.
ven los originales.
A.niuxioios á preotoíri o o i i v e n o l t í u a l e s .
ADMINISTRACIÓN, MAYOR, 24.

REDACClÚíí, MAYOR, 24.

LOS MONÁRQUICOS EN FRANCIA.

'''^•! ''grí^f ;ui de Parí;;, qntí conlinu;'.
<;l tiliaidecirniento entre le.s partiilaiio.S(U;j condfíde P>iri.s. Suben á millones 'as caí tas qui^ sulen cada dia
de Francia paia Dotivces y Tiimbridge Wells.
Según informes de la policía al)undun las carias de mi!ili;res.
Li aclilud á que .se ÍDclinan los
rnonáiquicos consiste en apoyar por
segunda mano lodo manejo de ios intransigentes y anarquistas, y si es
preciso provücailos dilectamente.
En las rt-giones oliciales Causa irapresión desagradable y baí^tante iriilución el saber que de vatias cortes
europeas se eiivi.iii cartas muy ^^')^piesivas al conde de Paiis.
Los radio lies «^mpi.-zm á irabaJHr
ahora,con nuevos bríos paia la expulsiói^ del duque de Chai tres, k
quien consideran como el más ti-mi
ble (Je lu fijmilía.
CONSEJO DK MINl.->TROS.

De El Imparcial.
«Presididos por el Sr. Saj¿asla, se
reunieron anteayer áías c1oíl6í''y'*rfte'dia, lOP ministros, separándose á las
ucho.
Supúsose que la reunión tendría
por principal objeto el conocer los
presupuestos de t;uba y Puerto-Rico;
pero el señar ministro de Ultramar,
entregado á lu terminación de eae
trabajo, no concurrió á dicho Consejo.
Se despacharon algunos expedientes de escasa importancia de los ministerios de Gracia y Justicia y Marina.

El señor ministro de la Gobernación leyó á sus oomp üV-rus los proyectos qlfe en iiráve presentará á
las Cortes, uno reformando la ley
provincial y otro la ley de asocincio •
nes.
De nada más se ocupó el Consejo, según tesiimonio de lo? ininis
iros.

Noticias Generales.
Dice un periódico de Cataluña que
ha recibido el grado de liceyciudo en
la facultad de Medicina en la Universidad de Barcelona^ con b calificación de sobresaliente, ia señorita
doña Dolores Lleonart y Casanovas,
de diez y nueve años de edad, natural de Guaiba, provincia de Barcelona, vecina deGracia, premiada siete
v.'cesen otras iantas oposiciones por
la expiesada íacuitad.
IMPI

Dice La Época:
«Pronto tendremos en España vainas cuadrillas toreras.
En vista deque la célebre fragosa
debo reunir pronto un buen capital,
^juzgar por las ventajosísimas prop siciones 4ue*t« U¿n hífcho ^8S •«am-.presas con quiems ha firmado contratos, parece que varias jóveixes aficionadas al toreo piensan cambiar la
aguja por las banderillas y el estoque,
y sus seis ó siete reales de jornal por
las fabulosas sumas con que hoy se
paga la habilidad de matar toros.»
<»

Ha ingresado en uno de los regimientos de artillería de guarnición
en Barcelona, un recluta del último
reemplazo, cuya talla alcanza dos
metros.

El número de extranjeros es inuenso. En Rerlin viven un cuarenta
por ciento de berhnenses. En Paris,
de cada 4000 liabitantes, 360 han
nacido en el Sena, 565 en el resto de
Francia, y 75 son extranjeros. Estos
son en mayor cantidad que en todas
ias capitales europeas y aun en los
puertos de mar. En Berlín y Trieste,
por ejemplo, no hay más que un 13
por 100 de extranjeros. La colonia
extranjera más crecida en Paris es la
belga.
Vienen después los alemanes, italia^^s, suizos, ingleses y holandeses.
Estudiando á los habitates de Paris bajo el punto de vista de la edad,
se tropieza con el caso curioso de
que es la población donde relativamente existen menos niños de hasta
cinco años. Esto obedece á la costumbre de enviar al campo á los pequeños.
En los barrios ricos nacen 1§8 niños por cada 1.000 habitantes y 263
en los barrios pobres. La vida es más
larga en los primeros,
j .fío resulta cierto que. el cri|tien
' lenga grao parte en la inortalidad de
los niños péquéitos. La estadística
arroja idéntica cifra de mortalidad
para los hijos legítimos que para%s
ilegítimos.
Pueden animarse en conjunto que
la mortalidad es en Paris más grande que en todo el resto de Érancia.
Paris perd^ria 11.000 habitantes
menos si su mortalidad no fuese
mayor qte en la de los departamentos.
01o que es lo mismo: la ración

diaria de Paris es de treinta individuos.
* Los adiíiibá <;üu¿i»;uph b líias»
de la población. Hé ahí una de las
causas en que Mr, Bertillou funda la
actividad que siempre domina en la
capital de Francia.
^.^^^

Telegramas, de marina recibidos
hoy:
Navega con rumbo á Santa Pola el
crucero CasíiWo
—El vapor Vulcano fondeó ayer en
Cádjz.
—Con objeto de limpiar sus fondos, ha libado á Bilbao el cañonero
Tajo.
—Ha llegado á los Alfaques el ca ñonero Bidasoa.
—El cañonero Eulalia tomará en
Cádiz carbón y víveres: y se dirigirá
á San Sebastian á esperar órdenes.
^1 . n » ,

Con motivo de ias fiestas del Corpus en Barcelona, recuerda la prensa
catalana que la magnífica custodia
de aquella catedral es gótica; de oro
npiacizo, y está adornada de 1206 briIkntes y diamaates de distintos tama
ños, más de 2000 perlas finas, 140
ópalos, cinco záfiros,multitud de turquesas y varias otras piedras precio sas. Las alhajas que más llaman la
atención son el Toisón de Oro del
emperador Carlos V. un diaraant,
negro igual al de Sancy de Francia
una esmeralda de 1300 ducados, un
rubí cabujón del tamaño de un huevo de paloma, etc. La silla, que es de
plata dorada, servia de trono á don
Martin I de Aragón y en ella entró
triunfante hn Barcelona D. Juan Ij
de Aragón, después de haber derro •

