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CONDICIONES.

Kl'pngo 801'á siempre iidiliuiiudo y en nietúl¡.:o ó letnts ilc fácil cabro. La l'o.la$ciiiii no responde do l o s
aniiíi¿lo!>, relirilMios y ronltmicuilu), eijatiervii pl doredio (k nu publicar lo qiiu n'cibc, salvo el caso de obli •
giirión.lrgnl.—No se devi|v|TCii los nri^i^ale*.
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D E X A S VÍGÍ4MA&,Í

DK PARÍS.

CSoiv exM'aordiuana pompa se han celebradlo ^n Ja catodial de «Note Dame»
soltfpíiiies fi^ndrales por él alma (le las
qua fullt'cie^oii á cOIl^'ccuollC¡a del iiicfi)dio del teatro déla ópera Cúmica.
Lt fúnebre ceremonia \ia ravestido
los caracteres de «na ijrán maiiifeslacíón
de.duflüen.laquo lodo Parí* ha loiuado
jDc^^df las Xifi(í\(i de la mañana del
dii^ irtiinU, wf gentío iuinonso comctizó á invadir ios alrededores de la catedial.
Lft' poiieta/ eonvcnientameute aportada, aáoptó en litmpo qportuDo acertadas
inMtdas para qu^ nd sé iolerrumpiera el
libre liinsito.
\ partir da la hora indicada, la plaza
tfe P ^ i ¡ pt'Mttitábf nii-tiSpecto aníMa-

áó'impékéMé.'--'

'

»'• " -

d Ü ü p i i ^ K e^Méiíárls de'Herhiamu
dé'W'CafiUltd fp&v gfán núrtierá dé «n
fnHnos'. onvaleciénles.
A las diaz y media comenzaron á llegar á la iglesia catedral comisiones do
teatros de l*aiís condlrdendo
coronas^. ^
' 1I&I lardé llegaron, pfcCádidos degrán
ñüühéri» dé gaafdiaí, Ida carros fúnebi-es,
qilb'fórtíialirah larga fíla En dios ihau
reínlídóiflftiéiros.'
":
' Ál^mios ktihmtos deipuéi' acudieron
loi 'd^tácaroentos di bomberos déla
* et'^nterior de ífe iglékia '^é Notra DaIrré, adc^iada c6n nevera pbmpa, dstent*bá'((Hdi'<llk colgaduras ti«|^as'c0üí (htn-

Jasdí;'plata.

'

•' KÜ'eréertkfo de lÜ ñaVfe'clavábase una
gr¿acruz.
' f i n í líi'ñiiVe'li'aitiivtrsal hiabíátise colot^áddtibtliel^; lobré Tos cnalbif 4k dapo'^Íii^irit¿s féretros, qú« óbñtenian Veintidós cadi^^Fés.Diéic'dé' éstos, que hablan sido idéñtifiicatlos, eran de personas
>pé¿iíié)ibáf^él tekiró de \i '%6tt -Gó^vsM- i^^y-ce re'áánús eiW!l¿ iAdlvíliwa
tótatól^iis*(tó^
"^V* ' "'•
Los dfiez'prirtíél'os féi-éifüTs'esiablln Tí'ieral^cnlé cubierlos de coronas ofrecidas por él pef^onaÍ,dc la Ópera Góinich
y al de; los ^n^a| tcalros de París: los
otros apiFeciwí cubTortos'édlainehle con
paños negros,
rr!*!i
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^—•'- dirovsiouario del

jgdnes Mr. Lichlaií ^

^^ ^

)sa coroision to mv iffnra'-

'una uia^h'a füfñebrej cáiitandotanfífei/m
ertef/ó'dc L'b*l'- - ^ ' " • ' ^ ' ^ ' * "
El arlislít de la Gran Opera, Tulusac)
caiiló el Pie Ji'su.
Ei arzobispo do París envió una carta
sonlidísinia, (pie leyó el arcipa-ste, que
después dii^ su bendición.
Terminada lA ceremonia, el cortejo
se puso «11 marcha con dirección al cemeiileiio del Padre Ijacliaise, donde se
veiificó la inhumación de los Cadáveres.
El todas las calles del tránsito, inmenso gentío presenció en medio del
más profimdo*yreli{,'ioso silencio el paso
de la f'i'inebrcí comitiva.
Cuando ésta llegó al cementerio, Mr.
Bertlieiot pronunció en honor de la me
moiia de, las víctimas, un sentidísimo
discurso.
^LupiúN pe IJL'CKÍMS

FKANCES-V.

,,.. Mr Rouvier ht^ Ipfi-ado alfincousti• IW fipbieniíj, cjiyo nouijjro ja diioos á
conocer i nuestros lectores.
El Journal Oficial publica los decretes con los nombramientos. ' ':\
Mañana mismo se presentará ul nuevo
gobierno á las USánoara?. Se Celebrará
Consejo para aprobar la dticlaruoióu
inhiislerial que ha IMaclado Mr.HtíYvicr. Este documento.será leido en la
Cámara, y se le espera con mucha curiosidad; aunque se supone que su paite
má's esencial estará consagrada á la proih^Sá de présenUr iinós presupuestos
que contengan las proirietidas econoini|3
.
, Ipmediatajnen^c que Mr. Uonbier lea
jla declaración ininisterial anunciase que
so dj^girá una interpelación al gobierno
y que,^ste, aceptáudol^ la contestará en
el acto.
La ifllerpelaéión partirá casi seguramentó diél •campo mdicah dondekt irritación de'IOH áiiiipoi lia llegado al
colmo.
'
. '
A

ri\Ui>ÜA$ EN.Kl^ «UüSTHUCTpa.»

- Hablando d« las -pruebas verificadas
••nscate nuevo bai>;o» dice ^] Diario áa
Cádiz.

j

«Aotoayei' se verífícaron en este cazatorpedero varias inleiesanlespruebas.
A las. diez se ci)cendió. la calde^^ de popa. K ji^l dqqe con ;^i|5, libiras se ern. pazo ^./uqcionar qlp) i^bomi^as de apuinu^ar aire para tqrpedos, acmj^ulando
Jiaslji 30 4inóifevas . ,
Se cargaron: á.4 atiuósii^ras tos cartuchos y se hicieroft^aiios disparos,.tanto
• k 'próá coniO' á poprf; ' >
' ' Mríniobittse con' el timóii de vtpbr,
*^que diá'uft reiulladoimiígniíílco.
~ • 'LAi rformandís, véttiaaddi'es y hom'-iÍM'afiítieiitidtó ¿d hí9 imsmas.condi•
ciones.
•' '
o.iM^f!f^í?TOÍC'''Sf{?os^^?í^te^nd«
:»*-/v).ivS¡l*H'j'<
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REDACCIÓN Y AOMINISTRACION, MAYOR, 2 4 .

A n u n c i o s á p r e c i o s convencionales.

bras de presión, y á las ocho de
UOÚie, con 120 libras empezó á funcionítr el dinamo, dando luz eléctrica á todo él buque, iV sean unas 300 luces, qua
diriiMi uirresultado admirable.
Este alumbrado no se apagó hasta las
once, no habiendo tenido la más ligera
interrupción
A las nueve funcionó el proyector;
alumbrando en todas direcciones,y vióndo.sc desde á bordo la Capitanía General, y.desde ésta Puerto Real un momento que el proyector se dirigió á este
pueblo.
Kl Capilán General y deiná* auloridad.:s se bailaban en la Capitanía y el Comamlante General del Arsenal en el
Parque.
Se maodí) retirar á las once, y á las
seis de la mañana se apagó.
El gasto lotid d*» carbón en toda la
prueba fué de una tonelada.»
DiíSPnENDlMIKNTt) KN UNA M O N T A S A .

Acaban fie recibirse tel»gramas en
Londres de la capital de Suisa dando
ibótichdé un fenómeno geológico oeurrido Cil el cantón de UrL
De la montaña Altorf, perteneciente
á la Cordillera del Uri, que domina al
púcbíecilló dtíSpi'lnftUtí.ishrdetprííw*
dido desde una altura de mil metros y
descendido al valle con estruendo formidable, semejante al de un gran cauoiieo, una enorme masa de rocas.
El valle ha quedado cubierto casi inslanláneamínte por una espesa capa de
polvo.
Las rociis, al precipitarse por lu montaña, han arrollado dos chozas y causado la muerto á seis personas.
MARINA AUGICM'I.NA.

dos cu (excelentes condiciones, forman
una flota de cierta consideración.
La Escuela naval flotante cuenta 100
alumnos, y á la cabeza de la marina se
encuentra un contralmirante, comandanto en jefe, asistido de un jefe de Estado Mayor, de un ayudante general y de
otros oficiales.
EL C >NGHE-^0 PROGRESISTA DE BRUSELAS.

Los telegramas de Bruselas recibidos
en Londres anuncian que el Congreso
progresista, reunido en aquella capital,
lia votado la instrucción obUgatoria y
gratuita; la separación de la Iglesia y del
Estado, la supresión délas comunidades religiosas y el servicio militar obligatorio

Noticias gQnerales.
Uno de los pñncipales exportadores
de vino de laproviocia de Alicante,don
Luis Penal va, ofrece un promío de dos
mil duros i quien descubra el medio,
admisible dentro de los principios de
higiene, de darle al vino las propiedades
del yeso, ó sea de elaborarlo sin yeso con
las condiciones propias para la exportación, si, como parece seguro, llaga á po- ,
.^r,.„,.síS-,
nerse en vigor en Fi-ancia desdé 4.o del
próximo Agosto la loy de Cazot, que proliibe la introducción en aquel país del
que contenga más de dos gramos de sulfato do potasa.
De seguir otros exportadores este buen
ejemplo, podría ofrecerse un premio
considerable que estimulara la codicia
de los sabios.
En El Liberal, AQ Las Palmae, onconlramoi la siguiente curiosa noticia
de Marruecos:
«Por carta de póViona autorizada, residente en Mogador, se sabe que el pcliodisla francés Mr. Oouls, repórter de
la RppubliqueFraneaist, que fué hecho
prisionero por una tribu de Cabo Bojador, -se encuentra actualmente en la
ciudad de Marruecos, y allí ha declarado al Sultán su resolución de abratar la
religión musulmana.
Bien se deja ver que este propósito
de Douls obedece al intento de recorrer
con entera libertad el país, «i no es que
piensa establecerse en aquellmperío con
ánimo de hervir á los intereses de su patria.»

Según una correspondencia reciente,
lié aquí la composición actual de la marina aiigentina, qu« está formadn en dos
-divisiones cada una de las cuales se cncuenti-a bajo la dirección de un comodoro. A la cabe/a está el acorazado AlinitatU» lUrow», nionlado por 240
liombr«s: sigue después el Plato, que
posee H7 hombres de tripulación y Los
Andét, con 117 también
El crucero torpedero Maipu está montadt» por 99 hombres Vienen enseguida los cañoneros Panamá, 98 hombresj
Uruguay, 96 hombres; Constitución,
62 hombres; Repúblicoi G5 hombres;
Pilcomayo, 01 hombres; Bermejo 64
DQ\ Iiñparcial:
Iwmbrcs.
«Li «Agencia Mauriltíña» recibió ayer
Los lrans[wrtes Vallarinos y Roseti
el siguiente telegrama:
tienen rosjjectivnmente 64 y 48 hom-"
Ferrol 30 (7 mañana )—A la una
brcs'
de está madrugada se declaró un vioExisten también las corbetas Caba de
iefi lo incendio en la sección primera,
Hornos, y Chacabuco; y los avisoí/Ftdepósito de jarcias de esta capital, rodu •
• filante, Besyuardo, Argentúu>,€ttrnfi'
ciéndolo á cenizas.
Ja, AválUtmda, Talita, lUo Ne^r$, Rio,
f' A la hora en que trasmito este teleNtugtten "^ Trinfo, con otrotj 42 vjipo%«ma se ha oonseguido localizar el fue> res dé menos importandia, de donde re* - goyee-l^acefi supremos esfuerzos para
"fixtíflfttirlo.
^sulta.que todoi estos bucjues, coostrui-!

