ASOXV.—NUM. 4.973

Oficinas y talleresi Colegiatai 7m

Lunes 4 de Julio de 1904.

Salan en l a calle da Alcalá, I3«

GUATEO BDIdONBS

I glares, terminando df! una Toz y para siomI i o n d r e s 4 (9 m.)
RUSIA Y_JAPON
pro con los exclusivismos y cargis imperanHan llegado á Grinsby 27 náufragos del vates en nuestro paí?^, digno üe mojor suorto.
por dinamarqués Norge, quo fueron recogiHablamos mucho do regenerarnos y abundos por el barco pescador inglés Salvia cerca
dan las recetas para curar nuestras crónicns
do las islas Hébridas, donde el JSorge se haeüformodades; pero obscx'vo quo so quieren
bía estrellado contra las rocas.
Hace años que las Cortes no habían fun- !as reformas por la casa dol vecino, prescinEn el siniestro han perecido ahogadas unas
cionado tanto tiempo seguido durante diendo do introducirlas on la ¡.ropia si pro750
personas entre pasajeros y tripulación.—
tantos meses. Cortes abiertas en Octubre, ducen molestias ó sacriflcios, y esta prueba
Leslimaij.
en Noviembre y en Diciembre, incluso de triste docadontismo nos convertirá en la
E3 comísate n a v a l d e l tSía 2 3 . — B a r c o s
oon sesiones doliles y triples, por la ma- Coroa Occidental, paos nuestra posición geor u s o s destruidos.—La escuadra de
ñana, por la tarde y por la noche, cual en gráfica, los amigos ambiciosos que nos roViailivostcka — L a s o p e r a c i o n e s
Inglaterra; Cortés abiertas en Enero, Fe- dean, la carencia (!e ejército, escuadra, puerpor tierra.
tos miJitaros y costas iortiflcadas, la anarquía
brero y Marzo, y únicamente suspendidas mansa que existe on las diversas esCüras do
Francamente soa dicho, pasa de límites
L o n d r o s 4 (9 m.)
en Abril para el viajo del Rey; Cortes la Administración y el dosafí30to quo sionton
prudentes la algarada que ha promovido el
El corresponsal do The Times en Tokio toSr. Azcárate por la detención del Sr. IM. de la
abiertas, finalmente, en Mayo, en Junio y por el progreso y la actividad las clases llaEscalera, conocido en el mundo cioiitíflco en legrafía á dicho periódico confirmando toe n Julio... Desdo aquellos días famosos nxadas directoras, nos colocan on un puesto
Turquía, Siria y Persia; pero sin oocumenta- dos ios detalles do la victoria naval obtenida
del Parlamento largo, el de 1883 á 1890, análogo al que ocupa la inloliz península cocióu para la Guardia civil, ol gobernador de por los japoneses el día 23 dol pasado mes de
bien puede asegurarse que no se h bía ) rean-i.
Junio é insistiendo en la exactitud del toleAvila y las provincias españolas.
El Sonado debía dar provechoso ejemplo
visto tal y tan plausible afán en pro del
¡No se queja poco también ol Sr. M. de la grama oficial i'cmitido por el almirante Togo.
de
amor
patrio,
porque
representa
lo3
altos
funcionamiento del régimen.
Además, la Legación japonesa en Londres
Escalera!
intereses públicos, y, sin embargo, vivo on la
Compárese eso estado de las Cortes de agonía desde haca largo tiempo. Sus sesiones
Lo hacen dar un paseo higiénico, á pie, por ha hecho pública la noticia de que la flotilla
japonesa do torpederos atacó al enemigo la
1ÍX)3 con &l da las Cortes de 1893 ó las de venso concurridas cuando hay algún escánlas carreteras, y aun grita.
Va en la, generalmente para todo deteni- noche del 27 do Junio y ochó á pique á un des1898, para no citar mas que dos ejemplos, dalo ó incidentes porsonaiísimos, qua nada
do, amable compañía de la Guardia civil, y tróyer y á otro barco de guerra.
y la comparación proclamará qua pocas práctico rosuelvon. Lo mismo sucedo en el
Parece confirmarse que la escuadra de Vía»
aun
so lamenta, cuando debiera estar altaveces como ahora se tuvo á los represen- Congreso. Después viono ia normalidad, quo
mente agradecido por no haberse visto tris- divostok ha conseguido escapar nuevameata
tantes dol país en constante facción. En trae consigo la indiferencia y la apatía. Eso late y solo en tertulia cou las moscas y mari- de la caza que venía dándolo el almirante
tas Cortes del 96 todo fué vacación, y ape- mentable sistema mata las iniciativas indiKamimura.
posas.
viduales
y
convierto
á
las
Cámaras
en
cuernas 6i trabajaron dos meses, con varias inRespecto á las oporaciones por tierra, laj
Es detenido cuando se lanzaba con sospepos
pasivos
é
inútiles.
terrupciones. En las Cortos del 93, las da
opiniones están aquí muy divididas, creyendo
choso
frenesí
al
estudio
de
la
Naturaleza,
y
El reglamento dol Sanado no so cumplo en
la guerra oon los Estados Unidos, las del
por el hecho y rapto pone el grito en el cielo unos que el haber suspendido Kuroki el avansu letra ni en su espíritu; la mayor parto do
aüo terrible, hubo una legislatura sola, los vitalicios no asisten á los debates; los
y más allá, comparándonos, eu grado de infe- ce es debido tan sólo á las lluvias, y atribudosa pensión, compeapd ia orfandad do esoa cinco rioridad, á los bereberes, ú los cirios ó sirios yéndolo otros al movimiento ofensivo iniciadividida en dos secciones, la de Junio preceptos para aprobar las leyes so vulneran
do por los ruros, que ha sido coronado por el
seres... con la medalla da sufrimiento por la patHa; y á los antiguos y modernos persas.
{veinticuatro días de labor) y la de Sep- á diario; las aptitudes, rentas y otros requisiporo, por uo sibumoj quá misíorioso arcano, ésta
Francamenle, señor de la Escalora, eso es mayor éxito.
tiembre (semana y media de tarea). Cuan- tos quo exigo el Código do 1876 resultan una
sólo 60 otorgó á loa tres niuoa mayorjs, no á loa abusivo ó intolerable.
' Son muchos, sin embargo, los que están
do, por ultimo, so abrieron on Febrero, farsa y una completa hipocresía; demostrandos últimos, fuadándo90 la ncgacira oñ<:ial ea que
convencidos de que se trata sencillamente da
No
debo
sorprenderse
el
Sr.
Escalera
ni
eran
muy
peqiuiíoa,
do
todo
olio
quo
r,o
impone
una
pronta
y
rafué para caer los liberales y entregar el
un ardid de la estrategia japonesa, con objeta
sorprender á nadie lo ocurrido.
Como
si
no
hubieaon
de
erecor
y
ostentar
oon
dicalísima
transformación,
para
acabPr
esta
Hace
tiempo
que
so
trabaja
en
París
por
obPoder á los conservadores.
Do todo tiene la culpa el naturalista, por de escoger un campo más favorable para la
vida do egoísmos, comedias y corruptelas, te^ier que las vacaciones de los escolares ten- I orgtfUo en su pech'> ese distintivo, y como al para
Maura, que es un gran actor parlamen- que nos ridiculizan y envilecen, siendo obje- gan lugar eu Junio, y no á fines de Julio, ' liacerlos sufrir hubioson tenido ea cuenta las re- haberse consagrado más á las investigacio- próxima batalla.
Tlui Slaiidard explica ciertas contradicciO'
nes científicas y al estudio do los animalutario, que tiene por principal escenario to de burlas sangrientas ante las coacioncias para qíie los piquinines no tengan que sufrir beldes fllipinos su eorta edad.
Sobre pnsnfes.
chos que á saber vivir en el país que vivo, y nes que aparecen en los últimos telegrama^
de EU3 triunfos el Congreso, donde, según sensatas.
los trastornos quo, naturalmente, producen las
Nos ruedan hagamos al señor ministro do la Qae- es el quo le cupo en suerte para su naciona- advirtiendo que hay cuatro desfiladeros coa
su frase célebre, hay luz y taquígrafos,
El HBEÍALDO, El Ir.tparcial, DUtrio Universal, influoncias do esto mes tórrido. Creo quo so
nombres muy parecidos; con lo cual es sumalas eiguiontes preguntas, qua deseamos poder lidad.
quiso indemnizarnos de tan larga dieta, La Currespondsucia, Kl Globo, MI Correo, lispa- ha de trabajar igualmonto on todos los países rra
contestan
monte fácil la confusión.—Leslimcitj.
¿Quién lo manda coger bicharracos?
do
Europa
para
que
se
anticipen
las
vacacioua,
y
la
demás
Prensa
do
valía,
á
quienes
alude tan prolongado ayuno, de Cortes. Y
Estando vlganta en todas sus partes la Real or¿Quién le ordena capturar mariposas?
Hazañas de l o s chunchusesi
den circular de 5 do Dicismbre de 1003, par uo lia- ¿Quién lo permite matar moscas?
desde que él es presidente del Consejo de do ahora de propósito, podrían prestar el nes parlamentai'ias.
El
hombro,
por
diputado
quo
sea,
es
una
ber-e diotado por esa ministorio, hasta hoy, otra
L o n d r e s 4: (9,15 m.)
ministros—subió á primeros de Diciembre concurso do sus fuerzas y prestigio para reSi en vez do matar moscas matase pájaros
miseria y, como tal, so halla sujeto Raal orden quo deje sin efecu) onanlK) aquélla orde 19(^—llevamos próximamente unos cin- habilitar á nuestras Cortes y sacarlas de ia completa
todo
el
año,
toros
y
caballos
en
holocausto
El
corresponsal
de
T/w Statidard en Tieoi
dena
raferjDto
á
loa
cargos
do
pasaje
ocasionados
á toda clase de calamidades, no siendo lá meDO meses y medio en que el Parlamento penosa situación en que se encuentran.
por las familias de jefes y oficiales repatriados, civilizador, caza mayor y menor en tiempo tsin confirma la noticia de haber ocurrida
Prestarían un servicio inmenso á la patria, nor do éstas los cambios do temperatura.. La ioórao
83 tolera al habilitado da comisiones activas de veda, y alguna mujer de vez en cuando, varios desoarrilamientos entre Mukden y Kharestá abierto.
á la libertad y á la Monarquía, qua personiíi- colora, la tristeza, la alegría, la acometividad, y reemplazo de Cuba que en los ajustes abreviaPero es el caso que todo ea»o, que debía ca en sus augustas íuncioues nuestro Roy don la inacción, oí amor físico, con to<las sus con- dos que formallíi o3n posterioridad á dicha Rool pues... nadie le molestaría, y tal vez tuviera bin, habiendo ocasionado uno de ellos 91 víctimas, do las cuales 36 han fallecido y se hasecuencias, y tantas otras manifestaciones dal orden circular practique operaciones eontrafiaa á la mayor capacidad para ser ministro.
redundar en su gloria y honor, so tradu- Alfonso XIIL
Si en lugar do entregarfo ala captura do ma- llan otras 15 con pocas esperanzas de vida.
las
que
están
ordenadas,
contraviaioiido
con
ellas
|
a
!
m
a
humana
están
pondiontes
do
la
columna
ee, sin embargo, en desprestigio de las
• / o s é do Papfoa
Soüninom
j' termométrica y de la columna barométrica.
riposas so lanzase á la captación do doncellas
Desdo la misma capital comunican también
lo mandado por el jefo superior del Ejército?
Ciortes. Para lo que han hecho, para lo que
¿Es que eite habilita lo no es militar, para que ricamente dotadas, puos de seguro viviría en á The Morning I^eader que son impotentes las
El
hombro,
que
es
m
i
s
vanidoso
que
el
bacen, más valla que estuvieran cerradas.
pavo real, no quiere dar su brazo á torcer y BS ¡o coasianta no dar oumplimionto á las superio- casa grande, fresca, y rodeado por todos los autoridades rusas para impedir que realicen
¿Qué se ha aprobado, qué so ha discutido,
ordenes, quo h»n de ou:nplir todos loa milita- respetos y el confort quo hacen amablo la los chanchuses la destrucción do la vía fé»
so juzga incólume. La mayor parto do sus ac- ros
roa, sin distincidu de graduicionea!
vida.
on qué se conoce que nuestras Cámaras
rrea, pues la rapidez de sus caballos hace dy
tos, no obstante, á veces heroicos, aveces ruioo cesan de dar trabajo á los taquígrafos?
Cuando, mal aconsejado, caza 6 pesca bi- flcilísima la captura de esos atrevidos guorri»
POR TELEQBAFO
nes, no son cosa suya, sino obra do la tempecharracos, eu lugar do cazar y pescar ricas he- lloros.—Leslimay.
Prescindamos de la aprobación de los preratura y do las depresiones atmosféricas. Su
L l e g a d a á Santander*.
rencias, preparando el lazo do fantásticas é ¿Los j a p o n e s e s i n a c t i v o s ? — E s t r a g o s
supuestos, cosa ya <;asi terminada al enprop'a naturaleza; la miseria do oporacionos
B a n t a n d e e 3 (3 n.)
inverosímiles transmisiones con el terror de
cotidianas, sin las cuales la vida se extinguit r a r en el Gobierno el Sr. Maura; prescinde l a d i s e n t e r i a y e l c ó l e r a .
ultratumba, no puede quojai'áe de los contraSalimos de Madrid ú. las cuatro de la ma- ría por envenenamiento da la sangre, lo didamos do la votación de la ley del des£ o n d r e s 4 (9,41 va.)
£1 comercio exterior cls Francia.
tiempos y disgustos.
drugada,
y
llegamos,
sin
novedad,
á
las
sioto
cen
constantemente
quo
no
tiene
fundamento
canso dominical y da la ley do alcoholes.
do la tardo, dospuóa do un viaje agradabilísi- su vnnidad disparatada y quo le basta conAdemás, terminados los tránsitos por la ca- ríLos periódicos ingleses publican despachos
Durante
el
período
de
los
cinco
primeros
l E n qué otra cola ha dejado señal la aeti- mo y sin oi menor acciüonto.
tera piarse en sus propias obras para despro- meses do 1904 ol comercio exterior do Fran- rretera, el encanto de la visita á un goberna- de Tachitmao dloiondo quo loa japoneses esridad del Gabinete y de loa representancia, según los datos insertos en la última es- dor y etc., ole, ¿lo han prohibido quo vuelva tán inactivos y han suspendido los moviCumpliendo lo ofrecido á los lectores del cinrse á sí mismo.
tes de la nación?
mientos.
HERALDO, por corroo remito nota do las adAhora mismo he leído (en un prospecto) tadística oficial, ha progresado por lo quo res- á cazar moscas y mariposas?
A causa de la falta do víveres y forrajes en
¡Pues entonces!
El senricio militar obligatorio, empan- vertencias quo doboii tenar on cuonti los au- quc-a:i la boca más sana y preciosa pululan pecta A las exportaciones, y retrocedido por
el
esto do Krdpiug se retiraron, abandonando
lo
qua
á
las
importaciones
ataño.
ruedo
el
señor
do
la
Escalera
seguir
entretoiuoviliistas
quo
hayan
ilo
rocoi'ior
el
(rnyocmás
í¡0
vciülo
ospocios
do
bactuiias.
El
eoli
tanado está en el Senado, sin que haya
sue poaicione?.
poder humano oapaz de lograr que se dis- to quo hemos süj^uido Vargas Machuca y yo lacille pracluoa un olor quo no tiene nada de , Estas han ascoudido & 1.963.319.000 francos gado á sn profesión, gusto ó Qf^iohQ,.Utnre>
Según loa ohínós, les japoneses e^tán diez.
íimbnr.
' ft> ora. y estuvieron repreaonte4«s por fran- iaoilto, cm tanto no olvido la cóclula de vecincuta ese proyecto, seguramente porque es en esta primera expedición.—Zo^l/o,
cos 2.0V4.ti06.000 on el px-opio período do cin- dad y tropieco con civilizaciones como lá de mados por la disentiría y el cólera, que hace
El
dac'orium
tormo
produce
un
olor
quo
no
de razón, da equidad y do justicia y porestragos entre ellos, ospocialmento por la par»
tiene nada do rosas. Pero vivimos sumaraen- co musca tio 1903; lo quo dotormina una baja Per-i^ia y Siria.
q^ue acaba oon lo inicuo del sistema viNo tleno motivo do queja, y ai de ello vive te de Feug-Hoang-Cheng,
to orgullosos con nuosli-os microbios sapró- íinldo 111.237.000 Iraucos.
gente de quintas y da redención é metáliLas romosHR hechas por Francia á los do- puedo segair viviendo sin molestar á la regauaii, ««««daño patófifonos, y fonomos Ja preCrueepo PUSO echado á pique.
^ . La misma famosa luy da Administra- Kuvrav nrTWtlgíeloñeg aoorca da Ja etiología y toiisión do quo hablamos do perlas y exhala- más países ofrecen un aumento sobre 1903 de unión,
Londiras 4 (9,41 m.)
¡Tendría que vorL. ¿Qué diría el Sr, Escaoión local, en la qua cifraba el Sr. Matira
patología do las PUurítis, por al doítor D. Luis mos verdades como templos, envueltas en 48.019,000 francos, pues han pasado de franDe Sanghai telegrafían á Ths Mornino PoS\
Fernando do Baviera.—Varatóu eiijaüala y pró- aromas exquisitos, cada vez quo abrimos la cos 1.750.097.000 4 francos 1.70!).016.000 hasta lera sí una loy diorS al trasto con la práctica
tantas esperanzas, porque iba á ser el deslogo del ductor CalaU'arefio.
quo los europeos procedentes de Fort-Arthuí
de sus estadios?
boca con sus veinlo y tantas especies do bac- [ do Mayo último.
cuaje del caelquismo, ahí está sin discutir
Las compras hechas por el comercio, la inVaraos á ver: ¿qué toapatiesta promovería el oonflnnan qne ol crucero ruso Diana fué ataf sin aprobar en el Congreso, aguardanAunquo la crítica, para los quo conocen terias, Incrustadas, como niorffforos oniíonos, dustria
ó el consumo francés on los demás Sr. EJscaleraon ol.oaso neto ñor que escribir cado y echado á pique & la entrada dol puerta
do, Bin duda, á que le toque el turno en el cuanto pasa más aUAdo nuestras frontorps, ya en ol Port-Arthnr íio la dortaJura. Y nos bas- países con
por cuatro barcos japoneses.
quienes mantiene relaciones co- la carta que á continuación publico?
ta
que
un
sastre
le
haya
dado
buen
corte
á
nos
ha
hecho
sabor
su
opinión
respecto
do
legundo ó tercer quinquenio dol goblerimerciales han crecido e a las sunxas eiguieanuestra
ropa
negra
ó
que
un
peluquero
nos
Las t r a p a s d e K u r o k i | r e c h a z a d a s .
esto libro, justo sorá consagrarlo algunas líSeñor D. Alejandro 5aíat<.\ut)ia.
n o eterno del Sr. Maura.
haya dado un artístico golpo do tonacilla on tOS!
neas al aparecer editado en castellano.
£ o a d r e a 4 (9,47 m.)
DiBtlBguido
compañero
ea
al
arte:
Pensaba
esY Di una ley que se refiera ni de cerca
ol bigoto para quo salgamos hechos un braFrancos.
cribir sotjre el caso que mouourro al exlrnto aona- r The •SWcendtM-d publica un despiaoho do San
do factura, sin el ropaje rotórico quo zo de mar por la calle do Alcalá 6 por los
Oi de lejos á la ouestióa soolal, nada que porSobria
acá so estila, la obra dol Principo da BaEspnaa
^...
1.083.000 rslista Aatonto^ Maura, «08, oomoRubsní, tólo Potersburgo aoogieado ol rumor de quo Kula pOllUoa por dlversWa y entrownlmlento,
Venga á aliviar siquiera la situación del viera es un modelo do monografías clínicas, bulevares de París, considerándonos super- Suiza
221.000 toma
y el olereleio dal Arta oomo fia y propósito do su ropatkine rechazó á las tropas de Kuroki, pero
hombres,
cuando
on
realidad
eEtunos
muy
proletariado en la ciudad y on el campo, á la usanza alemana, en las quo caso ti'as caso
Y han disminuido en estas otras;
vida, 7 eomo el dicho caso ea sólo cuestiiSn de perdiendo 17.000 hombros.
nada quo demuestre el propósito de regu- vanse exponiendo observaciones da la misma por bajo de las bacterias, quo nos llovau y nos Estados Unidos
61.656.000 arte, nadie mía á propdsito para resolvorlo, en su
Añado el despacho que 20.000 hombres han
traou por el mando.
Uir las huelgas, de atajar abusos como el naturaloza, cou la descripción do la sintomaRusia
30.759.000 doble personalidad de artista y jofo del Gobierno. abandonado Port-Arthur el 1.° dei corrienta
Oreo
quo
ya
ea
hora
do
que
tenninon
estis
dftl truek-system, de acometer el gran pro- tología y curso que lia seguido la enforracdad, consideraciones, QUO yo mismo no só dóndo República Argentina
2S.4S2.000 Pero los Continuados éxitos y la aeeutura del cha' con destino desoonooido.
9.775.000 leca temo le üayaa elevado tanto on su propio orito- Al mismo periódico comunican de Sanghai
blema agrario, de establecer la Caja do re- para deducir ou seguida, con razonamientos me llevarían, si continuara con ellas adeian- Inglaterra
3.918.000 rio que ya no S9 acuerde ni se lija en el resto de los que la escuadra do Vladivostok fuó vista ol
tiros para obreros, de reformar la ley im- clínicos, el pronóstico y la terapéutica, quo le, y quo vienen Inspiradas en el espectáculo, B£!^ica
2.146.000 mortales, sobra todo sí soa tan pigmeos oomo ol día 3 de este mes por la tarde on la parte de
perfecta de accidentes dol trabajo, do son los verdaderos problemas quo hay nece- tan vanidoso como ridículo, dado por algu- Alemania
suscribo, por eso á ustad mo dirijo, coma nasidad do resolver á ia cabecera del enfermo.
Turquía
~.
1.9S5.000 qua
plantear la |inspeooión industrial, de que
tural defensor y abogado entusiasta de todas los Tsoushima.
nos
Parlamentos,
como
los
de
París
y
Atonas.
Al que uo haya visto ausculiar y diagnostiAustria-Hungría
1.598.000
artista?.
Durante un cuarto de hora oyóse el rumoi
tan necesitados están campos, talleres y car enfermos do pecho «1 Príncipe-doctor,
En el ao Atenas la bronca termiuó trágioa- Brasil
1.414.000
«Yofeliíen pa» vivía, y ella vino á emponzo- de cañoneo.
menío.
lábricas...
bastaráio hojear su obra para comprender quo
. 090.000 ñarra?.» No es una ella lo qua hoy acibara mis días,
El Sr. Hadjipotros, diputado ministerial, lo Italia
M o v i l i z a c i ó n de f u e r z a s r u s a s .
En cambio, las ventas tío Frapcia han pro- sino una !oy sobro costas y fronteras, qua protiibe
So abominaba da los grandes, de los no os un clínico adocenado, sino quo su odu- propinó nnos motos feos al Sr. Stnis, ministro
liaear apuntee, fotografías, etc. ¡Era yo tan
L o n d r e s 4 (9,54 m.)
prolongados, de loa farragosos debates cación módica no le va eu zaga ;t la quirúrgi- cío Instrucción pública y do Cultos; el señor gresado en los oiuco primeros fiíosos do 1904, pialar,
tan brillantemonío demostrada, durauío su
sobre las del mismo período do 1903, en los loliz! En el pintoresco puoblo de Cudillero ma enSegún telegrama de San Petersburgo, qua
políticos. Ya habíamos variado de siste- ca,
Stais,
á
su
voz,
lo
propinó
otros
motes
feos
al
ooutralía
liaciendo
un
estudio
de
la
fuente
da
la
Peestancia entre nosotros, ea el hospital de la
Sr. Hadjipotros; ambos señoi'os no so avinie- siguieutos países y cantidades:
ma, ya íbamos regenerándonos, ya el Par- Princesa.
leía, qiia me encantaba, tanto por lo pintoresca publica The Standard, va á ser movilizado el
Francos.
que 03, cuanto por el litulo, quo tan bien representa ejército dol Turkestan, y 50.000 hombres enron á llamarse tales cosas y seguir tan gordos
lamento se alzaba á la altura de las CámaNo son menores sus conocimientos en bacnuestra nación, cuando un cabo do la Guardia ci- viados al Extremo Oriente,
r a s que se estilan en los países cultos. teriología, do los cuale-, pr-:i'.;ipaimento, hnco y coutouíos, y c ó m e l a s pistolas de duelo no
21.709.000 vil se me acerca, y, con tono que no admitía répliOtro despacho de la misma ciudad rusa, qua
«Hacer leyes es lo que importa, y no ha- aplicación on esta ob i:., lelataido 23 obser- estaban cargadas con bolas de mercurio ni Alemania
ma dijo quo no podía continuar pintaudo hasta
Bélgica
10.471.000 ca,
con
rosquillas
de
San
Isidro,
el
Sr.
Hadjipoobtener pormiso del ministerio de la Guorra. Sin publica el Daily TelegrapU, da cuenta do quo
cer discursos»; eso es lo que se predicaba vaciones clínicafe, liviide estudió el líquido do ti'os murió on el lance quo creyóse iuovitabio Sidza
9.134.000 querer, trajo esta orden á mi reouerdo la patrióti- ayer se publicó la orden de movilización del
e n todos los tonos. Y ahora, ni se hacen le- los derramos dosJo aquel punto do vista, con para punor punto ñnal á la sarta de motes República Argentina
7.745.000 ca canción francesa: «Parier franciise, ce n'est pas primer cuerpo de ejóroifo.
yes, ni discursos, ni so votan proyectos, objeto de investigar las relaciones otiológl- feos.
Rusia
4.883.000 permis aux petlts enfants do l'AIsaco.» ¡No se
n i se explanan interpelaciones, ni siquie- cas con el pronóstico y la terapéutica de las
Turquía
3.350.000 puede pintar hasta obtener permiso! Como en Es- L o s r u s o s r e s i s t i e n d o . — L a s d i v i s i o a
Eu
París,
con
más
filosofía,
seguimos
culnes de K u r o k i .
r a se flscaUzan los actos d© loa Gobigrnos. pleuresías, para deducir—on mi opinión, con tivando «el millón do los Chartroux», sainólo Italia
1.404.000 paña cualqaier solicitud tsrdaañosen ser resuelta,
Kondcea 4 .
Para que resulten absolutamente esté- bastante acierto—en qué casos se debo iníor- político tan empalagoso como ol licor dulzón Austria-Hungría
•.
270.000 casi es preíerlblo aguardar á quo esta ioy sabia y
previsora caiga por su propio peso.
riles las funciones de las Cortes, hasta venir y en euáles otros hay necesidad de abs- que dosiil in aquellos frailes millonarios. Tan- Bra,sil
4
Telegrafían
de
Tokio
D
a
%
Chronicle:
58.000
Para quo la Guardia civii pueda cumplimentar
tenerse, por no ser precisa ó por ser iuoñcaz tas futilidades, cuya pretendida seriedad son
«Los rusos resisten con obstinación y eneiv
aparece sin discutir el convenio del Con- la intervención.
Y han sufrido en las tros quo se anotan ol rigurosarisento la orden, hoy quo la fotografía tien a paso de risa, tenían que acabar en un es- retroceso que so indica á continuación:
ne máquinas tan pequeñas, algunas que semejan ge- gía á quince millas de Port-Arthur,
oordato, que debía levantar las piedras de
Aun cuando, como dice el autor, son esca8.514.000 melos da campaña, tendrá que hacer un eacheo con »Han logrado escapar del puerto, además
las calles por sí solas y promover una sos los datos para formular conclusiones, y pantoso ridículo, como la grotesca solemni- España
toda aquolla persona que tenga aspecto de touriita de un contratorpedero tres, torpederos.»
4.237.000 o«
cgitación mmeusa de un extremo á otro aunque, en realidad, éstas no hacen mas que dad que se quiero prestar ú la declaración de Inolaterra
de amateur fotografique, prohibir el USO de geme- Al Daily Telegraph comunican de LiaoM. Cendro, cocinero,,.
Estados
Unidos
234.000
ñe España.
los para admirar la belloxa dal paisaje y suprimir
confirmar lo que la clínica ya había enseñaHasta ahora, cuando so lo negaba importan£1
empréstito
marrotiui.
en los pintoraá la reientioa, puos ya sabe usted lo Yang:
do á cuantos tienen necesidad de examinar á cia á un relato cualquiera, se decía: «Esas son
No es por falta de voluntad lo que pasa. diario
«Dos divisiones mandadas por el general
enfermos de pecho, no dejan de ser habladurías do portera.» O Lien: «Esos son
Confírmase, según noticias llegadas do la f íeil que nos es «Jar un paseo, acompasados del mí(ma que prohibe hacer apuntos, y lueg.5 hacer en Kuroki so hallan & treinte verstas este da
No creemos en pactos, ni en componen- acaso las más interesantes las ocho páginas
vecina
República,
la
noticia
do
quo
el
nuevo
das, ni en historias tártaras. Eso supon- en quo el Príncipe de Baviera resume su la- chismorreos de cocinera.» Poro para los na- empréstito marroquí no se ofrecerá á la sus- casa un plano exactísimo de lo que nos propon- Liao-Yaug.»
gamjs,
, ,
d n a algtma actividad, por reprensible que bor cientíüoa. Por lo raenos resalta on ellas cionalistas, otros Kuropatkines on lo de haber cripción piibüca.
No vao en esta medida mas que ua fla práotloo»
llegado á las últimas trincheras do una defoiifuera: la actividad de aleación do cuer- el mérito de haber logrado deducir do sus in- sa desesperada, las porteras y las cocineras,
Un grupo de Sociedades de crédito de París Impedir que los artistas, qae on esta época del aflo,
Suicidio de un capitán.
pos heterogéneos, y ni esa existe; no hay vcstigacionos la exacta jgradacióii pronostica, si no dicen <anás verdad quo Dios», dicen, sxiBcribirá su total importe, ó sean 62 millo- cuál golondrinas del Arte, vuelan hacia las costas,
ansiosos de respirar aire puro y trasladar al lianen relación con la naturaleza parasitaria del por lo menos, tanta verdad como los Evange- nes de pesetas, á 92 Va Por 100.
P a r í s 4 (9,27 m.)
mas que atonía, desmayo y muerte.
Los periódicos publican telegramas de S s a
Se sabe quo este empréstito producirá un ao los pintorescos caseríos do la costa, la lucha del
lios, y la Cámara entera, la Prensa entera y
No tratamos do averiguar la causa de líquido de los derramos pleuríticos.
mar,
e
n
su
variada
escala
de
matices,
se
pueden
Respecto do la versión española de esta París ontoro están ponuientes do la palabra interés del 5 por 100.
Petersburgo diciendo que el capitán Ifkoff,
este mal que denunciamos. Mientras se
con /<i gana.
ningún reparo tendría quo hacer, si no de un cocinoro contra todo ua Combes,
I MI aaaiiai^M^.
,
•
Qua el EiStado uo proteja ol Arte, se comprende; arrestado en la fortaleza do Podro y Pablo
Bverigna el origen de tal atonía, mientras obrita,
resaltaran, entre algunos descuidos do correcsen tant B los qu3 comen del prosupuesto y no sir- por acusación de haber vendido documentos
TEHBIBLE NA UFfíAGIO
despiertan de su sueño los representantes ción, dos palabras alemanas que no han de- —Culpa do la temperatura—observan los
ven para nada, que es lógico no alcance para los á los japoneses, se ha suicidado, abriéndose
meteorólogos de la política—. Esta época es
del país, preguntemos una vez más, por si bido dejarse pasar conforme están.
que pueden ser útiles en algo, aunque no sea mas una arteria con anas pinzas y ahorcándose.
de orages, y los orages encalabrinan los nerhay alguien que nos conteste:
que para figurar dignamente en el creeiente proEs la una la palabra Zworchfellstaml, muy vios y debilitan los cerebros.
N o t i c i a s de I n k u .
greso
artístico europeo.
—¿Para qué las Cortos?
bienempleada on el original para significar la
FOR TELÉGRAFO
No está mal la explicación; pero, per eso
idea del autor respecto al sonido de la per- mismo, hay quo remediarlo, porque la políP a r í s 4 (9,32 m.)
¡Parece que fué ayer! Esta región, que dentro de
DE NUESTRO CCRRESPO.NSAU
cusión, y que no significa estado do la piel de tica do un gran pueblo uo ijuedo estar inLe Matin publica un telegrama de Inku con
pocos
días,
y
por
medio
del
ferrocarril
vasooasP a r í a •£ (10,41 m.)
Zwerch, como so ia traduce, sino que está com- í'uenciada por una tormenta atmosférica con
turiano, poará ser visitada rápidamente, eómoda-las siguientes noticias:
Dicen de Grinsby que ol vapor danos Norge, mente y confortablemente (estilo Maura), era enton- «Llegó el miércoles, procedente de P o r t
puesta por Zwerchfell (diafragma) y stand (si- rayos foiTados on las cocinas.
quo
naufragó
el
20
dol
pasado
Junio
en
el
tuación);
lo
cual
es
bion
úiferonie.
ces sólo conocida y colebra'da entro los astares. Arthur, sin novedad alguna, un contratorpePINTADO POR UM SENADOR
Julio y Agosto son meses de todo reposo
Es la otra la palabra Jpí'/cme, quo si fácni- para los aaiuialos, más sabios quo parecen. arrecife de Roí.khall, iba do Copenhague á Casto Piasencia fué el Cristóbal Colón quo la des- dero,
f ¿r"
ouiírió para el Arte, y por ese San Esteban do PraNueva
Yoik,
can
cerca
de
700
emigrantes,
camonte está empleada y repetida en ol texto E! hombre, qce, por muy diputado ó senador
Sr. Director del HEEÍT.DO DE MADHID.
via, que hoy ss tete de iigne, y por eso Cudillero, sSegiín las personas qué en él venían, el esalemán, con buen gusto literario, á la cabeza quo sea, pertenece también al reino zoológi- noruegos, suecos, daueses y flulandesos, y 8() d'^vs itoíi si po dipiítgere, marchaba iH/ranente coatado de la escuadra es excelente,
marineros.
MI distinguido amigo: Leí con sumo gusto do los párrafos en que el autor expono sus co, debo repasar on Julio y A[;-obto...
sDicha escuadra está completa y sale todos
amigos y dlscipulos, respetado, querid) y adUn yupervivienle cuenta quo el martes úl- sus
el brillante artículo da fondo publicado por deducciones ó juicio crítico, ya quo no tramirado por estas gentes, que eu él creían ver un los días.
timo el Z\or<jc, arrastrado por camino desvia-somidiú?.
gufperlódico el día 2, relativo á la Cámara de ducida al castellano, por lo monos debieron
»La guarnición hace también con éxito salí,
I imaniiliiTim —
do, chocó contra una roca, haciéndose eu un
proceres del reino.
españolizarse las raíces griegas que la comDó 8U paso por est9 país, como do su paso eu el
flanco una avería do extensión.
mundo, dejó su brillanto paleta rasgos de genio, das cotidianas,
Como senador de la mayoría estoy de ponen, pues que la letra fc y ia terminación
»La población se encuentra muy animosa >
El ngua invadió rápidamente el barco, y quo conaagraroQ para ol .Vrto la hormosura de la
eeuerdo con los puntos fundaméntalos dol en e no son castellanas.
región praviana, la magia de su talento, Neesun con una confianza absoluta.»
desapareció toda esperanza.
proyecto de servicio militar obligatorio proSin duda por fijarme yo on talos minucias
Fueron lanzadas al mar ocho embarcacio- magiora dolare gue rioordúni dei tcinpi felice Helia
Matado por el Gobierno, y entiendo que ya 63 por lo que ol periódico quo dirige ol soKiñoa ntártircs.
De uo liaber fallecido, hoy, al oomouíar
ne.?,
y tros do ollas so rompieron contra el ntiíeria.
éfiS^ discutirse ampliamente, exponiendo ñor Caialraveño mo considei*a hoy bien deEntre ios episodios mSs tristos de la guirra do
una obra maostra, oomo suya, so encontraría oon L o q u e Ka o í d o u n p e r i o d i s t a r t t s o *
barco
náufrago,
C2ÍdA.«ul SUS ideas acerca del particular.
la Guardia oiril, que lo diría: «Perdone usted, carrotado en la sección do Literatura de la Real Filipinas ftgura el sigutaato:
San P e t e r s b u r g o 4¡ (8 m.)
Sl^lBBMfia ha de seguir el camino de la ci- Academia y aconseja á los académicos quo
El capitán de Infantería D. Franoiaao Androu t Do las otras cinco, solainonto dos consi- ballero; aquí Aadie pinta ná.t
vUlzaeioa moderna, si aspira á rehabilitarse elijan al verdadero mérito.
fuá aseslcado eu Nuova Cacaros por las íaorzas guieron salir adelante.
J, ROBI.ES.
El oorresponsal militar de liuss en Mukdea
(|ua maniJab:i, y evu ci su esposa ó hija mayor.
Las demás naufragaron también.
en el mundo en breve espacio de tiempo, para
asegura haber sorprendido una c o n v e r s a d o s
ilnros d* Pratia, 27 it Junio d» 190i,
£?*•- A, MI/ÑGZ.
Cinco niños, el do más odad da oaoe años, p.'est-nü g u r a r dentro dei concierto de los pueblos
Los pasajeros que se lanzaron al mar con
de Sos oñciales japoneses prisioneros, uno de
oinron
tan
l^rrib'e
drama,
y
fueron
ñ
la
vez
objeto
No
se
queje
el
Sr.
Escalera
y
guarde
silenOQltos, es preciso que desaparezcan privilecinturoucs do calvamento perecieron ahogalos cuáles declaraba al otro que la guerra ao>
del
salrajisma
do
los
tagalos,
quo
hirieron
gravocio
en
tanto
no
le
quiten
hasta
ol
campo
libre
gios de oasta, iaeomsAtiblcs con la libertad,
tual es tan impopular e n ol Japón, que n s
So tQoiiiesi stmisiútiüs ^^tia.. rasntü á uno, fri.cturarou un braaj á otro y losio- dos,
para
estudiar,
como
so
quitan
las
plantacic
? q a e el derecho común sea el árbol nacional cripoSon&s eit issiesiPSi Simíéi», carca á los demás, incluso á ua chiquitín de dos
tardará en estallar una revolución violQata
Muchos marineros perdieron la vida por
nes do tubaco.
«uya sombra nos cobijemos todos, grandes
en el Imperio 4 e l Mikado si esto Soberana
dejar salvar la do mujeres y niños.
aii s.
j pequefios, ricos y pobres, eclosií«¿Úcos y se- úaSfo tí& ASsaSáf íB»
no se apresura ¿ jj^edir lá paa,^Parovjti^k¡ .
haumCa, ajradedda.'., á mus do ianomay aban . tie calcula ea 700 el número do víctimas.

,?
^Para
\ú
las
Má
l

Ecos de la guerra.
Noticias de Londres.

¿SE PUEDE VIVIR?

IL "fl(¡l„ í l i P«L11M

VIAJE ENjAUTOMÚViL

ECOPMIAIHACIEIDA

üa libro del Príacípe de Baviera.

Telegramas de Paríst

7 5 0 VlOTiMAS

)^EL SENADO

INFORMACIÓN MILITAR

De San Petersburgo.

