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d. las iniisuMiilj^ba publicado H
I.loiidUst. S |j*'!M. naufragaron
131 b«icosd,|y 20 vapores. D<3
I c s p . i m M o s I 'ill'^í^'^s 80, no

CONSEJO DE MINISTROS

ÜMÍ Correo:

«Esta mañana ban «elebrado los
fiíltiislniá Couyt'jo en P.lacio, baj'i
la presidencia de S M. li Rema.
Los it-moiLS de una guerra eur p;a, que nacen de los conflictos ¡uItrnaciouales hoy planteados, han ^i
do asunto prtfirente del rcbúraen di!
la política exteiíor hecho por el presidente del Consejo, y en cuanto á la
política interior, el Sr. Síigosta ha
informado circmistanci idami nte á
S. M. de losacueidos tomados y negocios tratados en los ü'limos Consejos celebrados en la Presidenci i.
S. ¡VI. firmó después el decrelo conhediendo indulto de la pena de muure á un reo de Igualada; otro de tras
erencia de crédito del qiinisterio de
tácienda, y varios decretos pa?a la'"irorauígación de algunas leyes de
as que llevó ayer á la sanción la
nesi del Senado, entre ellas la relaiva á la recogida de la plata vieja.
, Los.ministros salieron de laRt^al
fámara á la una y se reunieron en
• ministerio de Estado, donde perlanecieron breve rato.
El Sr, Bdlaguer no ha podid» coii-

contnion 12 #^'^^«^ ^'^'^'^^^^^ ^
U'io de cada # '^^ banderas siguientes: d u i su.'ca, a u s l n a c s
ainer¡caaa,7rti |íosu y giiega.
Desde pr|fl dé -año van per
pidos 1.42|tfrs tíe ^'^'^ >' ^^'^
vapores, cojil^O^ Y 504 respecl'vamenie 4 1 " ' época del año
anterior,
LOS

TJT^EL

SULTÁN.

Í

El DiarioWk^^^'^^^^ ^^ ^'"''^'
Pub jt:a curP^"^'<^''*^ ^^ ^°^^'
í»minopla..
1
Dice que ¡estaba muy imP'esionudo ¡ilículo amenazaMorning Post,
<^or publicadf
•ie Londres, el tribuía a l a ins)máticos ingleses
loión del soberaAñade que ) con la visita in"oiurcosü ai visir.
'etnpestiv., glie
d | los agentes iti
El sultán c
vn ía suerte de
gleses le ^n
ana escena vio^bduLAzís, 4
lenta coa el visir, mandando
después llaoii jn^^ede Montebs"o. embajad
Francia, quien
tranqui,¡25 a! fca asegurándole
^^^ podía co ' " ®' ^P°Yo y las
^'ínpaiíasde*^-

I

(

DEFE
^ CAMpi

lafrir por conlinunr enfermo.»
-i^^

rRATADO ENTRE ALEMANIA É ITALIA.

IB PLAZAS
(llNGHERADOS
^NCU.

h i publicado los
"üinbraiQj^,,jl ios jefes militares
^'JCarga.JQg jltifensa de las pla^ 'S fuertes v P'^^ atrincherados
diJ lodo el tp,,Ío fltí !a repúblicíi,
conio
*
Ei Diafio

Esia icnpQi ^ reforma, debida
'*'nicÍ3i,y.^ iQinistro de la Gue''®' geuep^, uianger, es muy
aplaudida po, os los periodistas.
Pr^ng^ há>irJi la expresada
''•'forma z(^^% adelanto sobre la
«'gan¡zaci6,j^iana.
LA El3cü^|qí; INSTRUCCIÓN.
la es^''^^* v t í w y fi! Diario de Cádiz,
Q
, '^^'^la Aui^ruceión surta en
P^ei ioA.iiá repostando de

^
f*

El
dMetot'

tls^^^|)»ttí^iWjif^ recitó, 8i*fO.«l- <)^.a«i,«ltJ)j(W»í»a. ««}|«VrT.R%'!tS''tJT*'^
ven loa oíi|;ltt^U*^
_^
^ , ^ ^ ^ , 5 ^ „ ^ „.*i4»loMÍ.*l«»«e>: vi - n

¡'ni:.i

' c ibón ^' víYortp, para rraprender ti
V .ije.
í?d sé sabe eí di;» de la niarcli. ,
pjes ae í'spereíi órdenes del mini'^tio de Marina.
Dícfst que 11 Gít'ona quedará en
Cidiz.

fi-ncest-s, J l iaieses, cualro
suecos, cuilifp''''^"""^ '^"^ ^ " '
1^ "d. ses, un m «" 'usl'i^'co y
ut, italiano i los vapores se
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f-iiielto?-> I S o ó n t i i n o s .
DACCIÓN, MAYOR, 24.
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lesetas; tres meses, « id.—PROVlNOUñ, tros meseseses, U'-¿.') i<iM'se desde 1." y 16 de cada mes.
iiiiicios y reclamos, Mr. A. Lorette, rué Caumar-

^ARTAGKNA.Í'"-

j4.>-<*4f

Un telegrama de Paris dice que
seda importancia alguna al ruja propalado por varioa periódicos
que existe un tratado entre Aleinia é Italia contra Francia, en
I tud del cual Alemania, en caso de
pener la victoria, ofrece á Ilali.t, no
[solo Niza, Saboya y lá Isla de
ctíga^ sino hasta la Provenga, de
do que el le'?tlU>rio it; llano vinieso
3r en parte rayano con el espa-

Í

origen de esta noticia se debe
s irilransigi'Utes franceses, que
a n d e concilar las pasiones popus contra el |;obierno y contra Alelia.
na hoja oficiosa, hablando sobre
el
articular, d.ce:
ístos noiicit s, por sus exagéracirt
les, íie desraíénien por sí raismi

I

i »
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, MARtiSA,
tx sfdo nombrado coiQaQd»nte^
poHtóo Deña^ Maria dé Molina
íiiit«> de navio D. J u a n FernaiJ
L«n relevó del de )gti«i1 clase (]<•

VCubelü.

utt.1

—Ua ido n<n»brado m a y o r genera! fUl postadepo de la Habana *•'
'^iníiii ''iv^i\i-v{o*&. :M-r»«*«»»l"Biisii<|o..-*eii rdev > del do igual clase D. José
Nnvtiro
—lia sido nombrado Jtfe del subnrgoci.Ko de la Inlerveiici-h» Central
t'l ci.nlai. or de navio de primera clase D E u.iid'j üiaz.
—S.; ht dispuesto pa^^e al aposta
dero dt Filipinas, en concepto de
agi>'gid > el alférez supoinum Maii')
D. Ffi n. ndü Colombo.
—H 1 ido promovido al un.p co de
primer iiéJico de Sanidad de hi Arm da el segundo D. Enri'jue Nivario.
—Ha ido nombrado comandante
del caño lero Parogua, destinado en
el aposta lero de Filipinas el teniente de na\ ío D. Francisco Rapal o, en
relevo d. I de igual clase D. EJuardü
Vargas.
—Se h> dispuesto que el guardia
malina ( e segunda clase D. Eugenio
Be?, tres < mharque en el primer buque de guerra que salga para U tramar.
—4' mismo alto cuerpo se han
rtmitido los expedientes de indulto
de los confinados de lá jurisdicción
de marina Jaime García, Genaro Pantolfí, Cirilo Italie y Josa Ballester.
—Ha sido nombrado auxiliar de
la Auditoría general del departamento de Cudiz, el teniente auditor de
segunda clase de la Armada D. Juan
Escudero y Blanco.
—Se ha declarado con derecho á
índernnizici'in reglamentaria al in
genjero seguud» D. Leopoldo Puents, por la comisión que desemptña
en Ptíñarroga.
EL TEMPORAL
DE NIEVES EN LONDRES.
Tanio en Londres como en sus alrededores, han sido muy con'<iderab!es los daños causados por lu tormenta d' nieves y e huracán del domingo último.
Durante veinticuatro hoias la nie
ve continuó cayando sin i n t e i i u p ción, hasta medir una altura de cerca
de medie metro. El movimiento üe
carruajeíi eslwbi casi paralizifdo^ y
el andar era penoso y (^íait^adabití
ejercicio Los hilos de la red telegiáfica y telefónica ^e findleron por el
peso de U nieve, que de&canauba en
ellos; y constituían uj
ligro pal a los l r |
La* ct mpaj
j^on yariis bj

íifppia^

:JÍ£SZ

•' ' "i

gráfica. b& e i r r continuó desiert^to*
át) el dia; salva í^xtícpdóó-iclélí)» {jral .jí,^or*s;qoe1imptí.ban d<iBÍeV»s»3
r.Jh's Lo.'í paiques han sutn^o en
(xUPmo por la fuerza del viento, sobre lodo Hyde, donde no solo se ven
grandes r a n a s desg.jadasde sus troncos, sino también árboles seculares
acal raneados de rai/..
Algunos edifijius han sufi ido también despeifeclow, pero no se suba
h.slu la f-cha que hayan ocurrido
de^giacuiij peisonak-s. Las cumunicat iones en las demás pai tes delnglaLerra eslán interrumpidas casi en su
lotaiidad.

Noticias Generales.
Han sidü convenidas ya las condiciones en virtud de las cuales se vá á
dar una anchura al canal de Suez,
para que los buques puedan atravesarlo á un tiempo por diversos señti-,
dos, sin tentr necesidad de aguardar
en los apartaderos, conforme sucede
ahora, con gran perjuicio para el tráfico.
Quedaba para resolveí la cuestión
relativa á los terrenos que, siendo
propiedad del Gobieino egipcio, necesitaba la compañía para dar más
arap ¡tud al canal; pero este asunto se
ha resuelto satisfactoriamente.
Laj3ompañía pagará al Gobierno
egipcio por los terrenos necesarios la
cantidad de ochenta mil übras esterlinas.
No resulta exacta la noticia de la
muerte del picador Agujetas, que tomamos ayer de un periódico.
— o
,
Acusan alguno* periódico* á Inglaterra, porque fracasada la candidatura del príncipe Fernando deCoburgo para el príncipe de Bulgaii,.,
vuelve á ejercer su influjo para renovar el entusiasmo de los búlgaros hacia el príncipe A¡ejandro de Bartenberg.
Los periódicos búlgaros «Slavosania* y «Nezavissima Bulgaiia,» conliiman estos rumores y loman de
nuevo pal tido en pro d-Tí su antiguo
príncipe.
Pn Barlia se vá á.,.ecj.g.it.
nifico. monumento
sing.
• 'En todas parles,,
lerte^

