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OARTAOKNA.—fin rop», 2 poseía?; ireg meses,'i id.-l'KOVINCIAS, m-s mnsfif, 7'r.O Íd.-KXTRANJElíO, tres tiipsus, ir:;i ia.
norr«M.aM,.Ve., <•., ('»,•!« parn un.u.ci.., v ro.l,.mo.. «,-. A. f.or.Ko rué Caumartin, (.1 -Jol.n F. Jone,
:\ l)¡a, Riie ilu Faiiboiii-ff Montraurtrc—Kn I-óii.lres: ífib Fleot Street I'.. O.
rMi'n.ir>r-o>^ ? ^ u e t t o M ir» o < M i t l n i o » » .

I,UNKH 21 DK MAI\/0 r;F 18S7.

1,(1 i.s. L<)> íl girladurt'S so'o ctsaroi)
en su taiea brul.d cuando las d.iiiias
I i'ítM iii
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scii^il) ' ;. ;'i ¡os tí'/j" s.

LOS NIIHI.I-TA-'.
IJíl li'ít-yi.illl i de I.(JI1'IM!.> (1 Ci! <|lie

son muy jtiiiV'íS hi^ nolii^i is que ii ¡isrni.'tí e¡ ii- ¿¿ly-í^ iespecio á 'a in li
lUil fii (jue se liiii colucid» I'JS láliili.-,las.
iJcspiícliys ii'fibiilus til I.óiiilr.i'^,
liicuii iju>! I.t poücí 1 iiis.i lieiie (.Olí
ifl.icióii i'i rsie piíi lii uliir inruint'í'
CipacfS de infundir béíiíis ¡(¡.iiin.s.
l'.iH-'Co fUMit df dud.i (jii! tiiiil.)(ii
Sal) P<lci>buryu curiio en lodo il le
11 ilvfio del itri|)ei i'> ruso «xi^leii nn
meros i8 bundas ilo nilii isl;in |,ei í-c
l.ínenle otyiiDJzutI is Y dispuosi, s ú
piüc. d<.r Con yián eiieigia en cu tn .o
»« les coruui)Í(]Ucli yi deiit S de! ji nli o
diiociivü.

Ur'LCAItDfúNAI.
G NZALEZ.

AIÍ1I1I:N(;1A DI-JJK»I'KÜIUA

Ki Santo Paiire lia recibido en
uUdicnciide des()edidaal Emroo. Cardenal Fiay CcíVritio González y á t<>d.is as peisoila.squ • le acomfiañ'baii.
l"]l Sumo l'onlílice h i liüblado largiinenle y con inuibo inteié.s de Es
p ñ i , a la que djdico ÍVaSts ..feclUosisim.is.
II i rLOoniendado soieinninjenie,
liiilo á los saceidüli'S como á lus se<g\ lies, que acaten la auloi idad de lOs
(.bi.spüs y ViVun siempre bajo su obediencia.
El caidi'ijal üonzait/. saldrá de lioIlla piuljabltmenle el dia 2 1 .

ELTKMPOHAL.
TEMOIIKS DK GUKHRA.

I, is nevadas son g'uciaíes iii td
Lus ttíuShOn tan in'eil^os qii>' han
mu^i lo l)el~da.s Viiias personas tn
íllgUllUS p'JlllO-'.
kL MUiSlClPlO D£ MAIUSKLLA
El gobieiiJd íitiiiié^ ha visiü con
desagrado la iil uiiíe.sUcidn del l\Ju
niciplu de Alaisel a en l.iVtJi de la
Commune, y quiza acuerde di-iulví r
e£a uui por. c óii.

Lo» correspoiis.'es de Viena lanío
del Standard como del Morning Post,
a Juzyar poi IÜ-> leJigrarnas q u e d i i i
gen ü dicliüs periódicos, consideran
alai uijiile la siluaciíJn de Europa.
Cieen que lu calma ruiuuvu que se
disíjula ahora no durará mucho
tiempo.
En su concepto después de las fie.stas del aniversario d i ! emperador
üuiileí mo renacerá ti recelo y la desconfian/. 1, y .-sUi giran nuevas dilicut a i i i Si
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.0%l|ÍM|».iidM U« Londres, dice que
e le égi.fo lio ceai Uc irasniílar d j
ladea ucerca de la^ torjspiraticJii des
cubierta colilla la vida del iZur.
Kl movirnienlv revolu( ionaiio lie
íie cxieusaa rumilieuciüiies eii lodo
ti leiiiioriürusü.
Pur lo» dcscubninieiilos hetlioá
basltt ühnra he leme que una gran
parle del fcjérwto sillipalice con iuá
leVilücionaiios.
Un lelegramu del Standard dictí
que lu puijcl» ba encuulrudo yt, caSa
• üe vurióí» iithi l^tHS Ue SánFeíursburgo aiuchis bombas que contenían
siete iibras de dinamila, y ollas duscienlas bombas calgaüxs de btiiydíiiin<.
Eu el mitiioío lejegrain'a su aseguij
quu «II Iu8 |i|ttrflL-iou<58 de Constad t

y otrt*-''iiip|l||"f«''l|^^
«os arrtíato|''^''-;''S.'V!''\''';'
En Odesuu Itju- >id0 reduoiJoil 4
piiaióti muchosniiíiili6tus/
Duá dath.'S Utf uldvadt caiegoiju en
cufAH puliesiyUiis sü líDüuiiiraiOii sustancias ixplo'iivas é iD«trtiin«iuus
destjtiudos á h coiíf«ciií6n , d« bam«
b s, barí sido bái baram«utd maltrtt

El Times no se mueslra hoy tan
pesiiuisl.i.
COI.fia que la Irip e alianza seiá un
Valladar á la ambición de Rusia.
K PLICACIUNliS DE MU. LE LESSEP.S.

Uiiu hoja oficiosa que h» circu ádo
poi París luiblaiido de las palabras
d. I S I . de Lesseps de que Alemania
ei'a la amiga natural de Francii, se
expresa en eslos términos:
"Nadie Sabe lü que nos leseiva el
porvenir le^pectode Aitmí.niajpero
üib.niu-i ,-uponer que si leíacionis
íuliuias de familia basta cierto punto,
dC'beu establece!Se e n t e Frauvia y
utios paJsea, hay que cv.raenzar cuii
I t i l i a y con España y las demás naciones de origen latino."
ESPAÑA Y MARRUECOS.

Un despacho del peiLódico P a m ^
Itab ando del próximo envío de auu
embajada extraordinaria e8p^ñ.>la á
la corte del sultán de Marruecos, dice
que su único objeto es eslrechar U*s
buenas relaciones existéntvS' entre
l^atj»^ñi| y el iaipería marroquí, pues
(iCi^«:li;i()#iite uo hay tiitigán MSuuio
gjiiV| j|ji|l4t<Bftt»;^p^^^ i!e*ol ver,
•;•'"••>/'•
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Kl i . u # W . -i«mure »dolant,..lo v e.i .ufit,;:i.,. ó \,:tm. .1.. fúcll «ol.... - I.,. 11. daccion ""'•f^'"'"'«;*•
lo»ttmi3lotoreiulti<lof.y eoin.iiiloa.l.», íoi.«,rv>i el aorc.l.cae no publicar 1.. cjiíe re«il)fl, aalvo el ca-,0
lie <>l>lí(Sc¡.iii le({iil.~N"' •<• •l<•^ «on lo» origiuulu^.
Admlílítrad r.—D. Emilio Garrido Lo, fiz.
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REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN, MAYOR, 24.

AnmiotoiB t i p r e o o» o o H v e n c j l o n a i e g .
LOS TLMPülíALKS.

L ' nu V I li miJi;>t i'l aniinci ida
ji.i el obs. rvaloi iü inett.ori'ir'^lCo de
Nn.;Vi^;^X"'í^> *•'" '*' <!'senc.id'.nado
en i<i'S-nci.-t';*1ltficUllai-da l«s comtliHi-./4
caciones telí giáCo!i.s.
Las íneas funcionan con notab'e
retraso, parliculai meiile las direcluS,"
ti-nieiido que escalonai los despacho.s.
NAVEGACIÓN AEREA.

El capitán Renard ha ijoiUlado
una nucVa pi u» ba. Como Últimos le»ailudus lie sus cuotidianos tr>'bajos,
eltvá idose en un globo de la forma
de un ave, henchido de uiresiempie
caliente p^r la aceitan de una lámpara
de condiciones desconocida,s que
consliluyen ti principal secreto de
esia nueva invención.
Lu experiencia se verificó áiiie el
ministro de la Guerra de la vecina
repúb ica, y sus resultados fuerondel
todo satisfactorio», según aseguran
las revistas extranjtras que se ocupan del asunto.
Como (notores para 1 i locomoción,
lltVi d(8 hé icis que se mueven á
voluniad del aeroiiiiUta. En su visla,
es s<.<guro q i e al primer conflictoeuropeo, 86 harán públicos nuevos é
impoilanles adelantos en la navegación aérea.
RUMOR INFUNDADO.
Lof despachos de Jíumaiií.» que se
lecibrfii en París, desmienten la noticia de sensación dada por algunos
petiodiCO:i ingleses de q u e h i b í a n
atravesado «quel reino diíerénles ofí
cíales lUSüS dirigiéndose á la frontera de fiutg-iria,
DISPOSICIONES MILITjftiES.
E'periódico oñcial luso, pubiica
un di'Creio del eníperador disponiendo que se cortijlaiiel númeio de oii
cíales y 8ub oficíaTWdei ejército, sa
^Üu las piescripcione."» leglameula:iis.

Noticias Qt^mrales.
U.lituada por a comisión de Marina en Inglaterra la contraía de a d (|ui»icióu deCraatvria^de aueio, ní)üy
en breve erapezar¿ eu el arsentil de
la C a n a c a , lu construcción del ciu
cero «Marqués de la Ensenada.»
i
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El Times, ocupándose dé la cuesli<)ii de los Balk mes, dice q u e tü'Siib'ime Puer.la.«e ha uegado á^^tegaír
los coii,sejoa^,de Itosí^^ y qae |H»r lo
tanjo, i a Rumeiia JÍO s^fá-«Oiípada
por ei ejército otomano,
.

De un momento á otro, .saldrá de
Cádiz con rumbo á Montevideo, ol
crU'.eio «íiifuüla Is.ibolj) qi|i; vá á
relevar i'ii uqueÜa repúlílica á la ÍJ,0'
lela tAli ica.»
Dice Ellmparciaf:
«Parece que en los últimos dias
han salido de Madiid varios ingenieros militar.}», encargados por el Ministerio de la Guerra, para estudiar y
dirigir las obras de fortificación necesariasen los puertos del Mediterráneo
para prevenir cualquier contingencia
exterior.»
La Andatuciá de Sevilla, publica
un telegrama de Marruecos en el c u t
se dice que Muley Mo.-liamed, uno de
los vireyes del sultán, partió de Marruecos con (JireochSn á Fez, acaudillando considerubíes contingentes de
ahkaejs en calidad de vanguardia del
emperador, q u e muy pronto emprend e t á s u partida.
También dice que acaba de regresar á Tánger por la»vía de Oián,M.
Feraud, ministro de Francia.
Varios periódicos dicen que esiá
acordado el nombramiento del general Pavía para díwctor de artillería.
Esiin{>oitame Al siguiente teleframa'«ttt« de su«orresp^dsai en Madrid, publica el Tinmd9 Londres:
«Los telegramas, que tengo de Ma*
rruficos, pfurbandeuna manera concloyenle, no solo que ^stón justificados los temores defOqu» eslá sucediendo eu Marruecos, stUoque la gravedad real de la ftituación se ocu ta
cuidudosumenle á la penetración del
público. Lus franceses han estado y
están ejerciendo presióp en el tTnimo
. del suli&u^ á fin de que sabordíne su
política á sus miras y fines particulares. *
.
No tango la menor duda en asegur a r que IttS otra^i potencias interesadas, lomar.án líaa aiiciÓQ decisiva en
una de estas tres formas; ó diri¿^ieudo una n')la á Francia, ú ofreciendo
su concurso al suiláii, ó, por fin, ejerciendo sus buenos oficios para el
Uftef'§4íe,la«;jCUk8,liottes relativas á
la frontera y á todas IÜS que tiene
pendienlts a república francesa. Da
otra suerte, sus intereses y loáde Marruecos 'serán sucí ifiuados. «
r L( ú.lima forma de intervención
puede Ser suficiente, y será también
'*' l i má^ políiícu, pues ella hará que no
se hieran las su$ce{.líbiiidades de
umbas partes.»
,_.ii<Ki
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El capitái» jMr»iM*j.d«'d«P«fl»™»'»"lo Ú9t&4Íe¿M¿itlfdv autorizado para
Vj»WWjró 0&'ítíá subasta la fragata
lí-/
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