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CinGo ediciones diarias

dos sus adornos; la madera se deshacía al malaliares con binomios y polinomios, y generales responden si 6 no como Cristo queda convertido en una cama excelente. graves y apostólicos se encargan de lim«
menor golpe, tan podrida ya como lo que acabí probapdo—¡para el que lo entien- nos enseña, y á los tácticos de restwurant
Además, en cada coche se ha instalado piar de culpas las almas pecadoras de los
POÍÍJDHJE , . ,
„ „ . . .
encerraba; cuando aun se extraían ente- da, digo yol—que en Rusia, no .30, sino y á los e.sírategas de casino no hay quien cuarto de baño, peluquería, cautiua, y— soldados,
S A V O N MA*".Wii
ras, se colocaban en volquetes; cuando no 40 millones de habitantes pueden dar un los saque de si deben adquirirse cruceros ó no faltaba más, en un país tan religioso— _Coino ven ustedes, iodo ,está previsto.
MARAVILLOSOS PARA LA
era así, en grandes serones, y todo se rublo con la misma facilidad que yo un de si convienen más los acorazados, para su corresjiondiente imagen de San ..'An- No cabe organización más perfecta, y es
transportaba por aquel portalón, tras el perra diico.
la flota por su.?cripción pública.
drés, con .su no menos correspondiente muy justo, y está siendo muy favoraVie^
cual se destinaba lo que'fué humano, al
Coino verán ustedes, hasta aquí todo es
Ahora bien; decir esto no es decir nada. candelabro.
mente com'entsdo el rescrii'íto que hoy
Preservan el rostro de las
osario, el, resto al quemadero.
períartamente hipotético, y aun tratándo- Con la suposición y el rumor no vamos_á
Los soldados comerán en el tren como aparece en el Mensajero OJkial, en cuyo
influencias del F r i o , de]
Sol, o d e l aire del Mar
Vi abrir varias cajas; en una de ellas se de un profesor eminente, todo tiene vi- ninguna parto; y como yo teng'o la obli- canónigos. A las seis de la mañana, el rescripto—aconipañado de'una tabaquera
Blanquean y suavizan
contemplé una cabeza, no consumida del sos gedeónicos. Pero lie aquí que sale á la gación de decir algo más que rumores, ya desayuno ruso, con sn té inevitable, su de^ oro con las cítras del Ivmperador en
divinamente el Cutis
todo; tenía un aspecto extraño; su boca, plazf un tercer calculista, M. Leskoí, ar- que el plan e.-itratégico de Kouropatkine pan, su nifinteca y sus pastas; á las once, brillantes—Nicolás 11 da las gracias al
ISIPÍON, 39, íaufe. st-wiarflit, PARÍS |
entreabierta, parecía revivir, y daba á la mado de logaritmos hasta las orejas y me está vedado, contaré á los lectoi'es de el almuerzo, á li'bra de carne por cabeza, organizador de esta expedición admiraEvitar falsfnoatlone»
fisonomía una expresión de sarcasmo, tal busciiridole la cnracterísíica y la 'iiiantim LA CoRiíHsi'OXDENCiA algo iiiuy cuidoso vino y postres; A las siete de la tarde, la ble.
vez como riéndose de los batallas de amo- al luícro del alba.
que con las marchas del ejército se rela- comida, una excelente comida de dos plaAhora lo que falta es que .A.lemania no
res y de odios, de ambiciones y' de misetos fuertes, cou vino y postres... Digan nos corrompa las oraciones. Que todo puEs:fc lí, Leskoi comienza por sentar que ciona.
rias que en otro tiempo se libraron en su Rusiíi tiene 140 millones de habitantes. lis
El Transiberiaiio—donde los soldados ustedes si no dan ganas de alistarse.
diera ser, según rumores, para mí de a k
ya vacío cráneo. Vi cómo cayó, al fondo decir, que su introito significa un rapa- viajan—es un tren de lujo; de modo que
Cada tren lleva, además, seis médi-cos,
CRGNÍGAS MUNICIPALES
iiel osariOi,í!pii::.ci|EQSi4Baííhpert rqtie irodaban polvo f;,l docto profesor Gueorguiewsky, irán Ia.«, tropas tratadas 4 cuerpo de rey. otros tantos botiquines y veinte enferme- gún crédito.
Pero de esto hablaremos mañana.
y se unían, confundiéndose así para siem- el ci;Vi, como .ya he diclio, se plantaba Cada vagón, calentado á 2.T constantes, ras. Además, por si la "nieve hace una de
pre los de amigos y enemigos, los de prud'ncialmenté en los PÍO millones.—Y, por caloriferos invisibles, tiene los asien- las suyas, van 300 palas y otra cantidad
Grístéísa! ti® GasifO.
grandes y pequeños, ios de altiyos y hu- entre paréntesis, estos desacuerdos darán tos artículíilos, y de noche cida asiento grande de picos, y. por ú]"timo, dos/;o/;M
Sr
n
Petepsbargo
E6 de febrero.
mildes en el amoroso seno de la inadre á ustídes ima cabal idea de cómo andan
VNiendo de ia muerte.—Riegos que no tierra.
E'WraWBSSESSni
las eftadisticas por aquí.
se sospechan.--Un patio aprovecha• Buííuo. Pues el calculista fiúim. .3 dice:
do. — ¡Pobres vecinos! — Camino del
' —«.Siipongainos que de los 140 millones
Este.—Sin sepulturas.— Cómo s e muCuando, terminada mi visita, comencé solaneute iO dan á |copek por cabeza:
dan ios muertos.—Unión eterna.—Oes- á pensar en los problema^ que era necesa- eiítosuraariíi justamente un millón de ruííusíonaa.—Amor de madre.
rio resolver, acudieron á mi memoria las blos.-'.• .^\hora que, uo reuniendo más qu(!
dificultades, las remoras y los escollos con un millón ai año, hasta dentro de diez no
Por acuerdo de lá Comisión de Cemen- que tropiezan los mejores propósitos en la había, para, adquirir un acorazado decente.
terios—nombrada por el Municipio hace Casa de la Villa. La rutina, la santa ruti- ¿Quehacer? Y aquí de los logaritmos de
d(j.- meses.—verificamos log Sres. Estelat, na, patrona,de los españoles; él egoísmo, uuesiro hombre: «Que lo que falte lo suOrtega Murejóu y el que esto escribe una los mil intereses encoutrad&s, taptó y .tan- plan los ricos. íü; Así, i\,I. Pertson, que ha
v]í--it¿ <ie in.spección a las cuadras v co- to como se opone á que ahora ni nrmca se dado 40.000 rublos, ha reemplazado á
pero libre en absoluto por tierra, puesto
cheras de las Empresas funerarias. E Q haga otra cosa que vivir al día. aparecie- cuatio millones de los que debieron dar á
que el almirante Stark está en continua
cnm])limiento de esa misión, nos detuvi- ron ante mí como diciendo; copel: por cabeza,..» ¿Qué les parece á
comunicación con el cuartel genera!, resimos la otra tarde ante una puerta cochera
—No seas infe.liz,i;no sueñes;, todo se- ustedes?
dente hoy día en Mukden,
miTAMBQ AL « TSft1ES>. - Al*'
de una casa antigua y que se levanta en guirá como hasta aquí, hajjta que la nePues
á
pesar
de
éstas
y
otras
tonterías
A las dos y inedia de la madrugada reuna calie estrecha de un barrio popular cesidad 03 haga caer en los abiertos bra- por el estilo, y por encima de muchas geMOBTE DE COREA.-MIEOO A
iParis 2.
cibimos los periodistas una segunda nota
y populoso.
ROSsA.-MPABClAÜDAD.
zos de esas criticadas Sacramentales, á deoniidas semejantes, los periódicos dan
oficiosa,
coñrmando
con
telegramas
urSigue sin tener confirmación el famoso
Llamapios, y. por un portal oscuro pe- las que vais fatalmente como van á parar aire ú asunto, publican todo lo que les
de Alexeieff que los rumores del
netramos e u ú u patio, en el que, debajo los pueblos débiles y mal • gobernados á mancan, se convierten, en fin, en trojes, telegrama que publicó el Dail// Tclegraplí, gentes
dando cuenta del nuevo ataque de los j a - desembarco son falsos y que el general
(Por telé.fono, de Londres.)
de iin cobertizo, se encontraban los coches los avisados y fuertes.
dobdi cada uno de estos patriotas enragés poneses á Port-Arthur, que decía habíase Stark le ha, telegrafiado participándole
Los
grandes periódicos ingleses se pre*'
que debíamos esntninar. Desde luego nos
vacia
el
costal
de
sus
üu,íiones.
Y recordé cuántas" y Qp,^nta3 ihi.siones
que no existen temores de rendición, pues
hirió e'i olfato un olor repugnante, aunque había dejado entre las zarzas de! camino _ Pero, entretanto, las listas de suscrip- efectuado el lunes, con grave daño para la plaza puede resistir durante larg'O tiem- paran activamente á salvar sus informa*
los
rusos.
clones contra los peligros de la censura,
para Orteg-a y para mí mera antiguo co- en estos d6s años dé concejalía, y me sen- ción aumentan, que dan gloria, y, á la
Ni en la Legación del .Tapón, ni en el po, eistando previsto el caso de que los j a - estrechamente ejercida por todas las autonocido; era ei mismo que se nota en las tí desfallecer...
poneses
llegasen
á
sitiarla
por
mar
y
,' " ,
hora presente, sólo lo recaudado por el ministerio de Negocios Extranjeros, se
ridades rusas del Extremo Oriente.
sa'ás de disección y en las exhumaciones
Pronto me rehice, que si en mi decai- iVoi-cí'í' í're-mia pasa de .300.0\;0 rublos.
han recibido telegramas que hagan la tierra.
rf-jen tes.
El sensacional servicio establecido pot
miento pudieron influir las escenas que
.Habrá, pues, flota por suscripciónnacio- más pequeña alusión al emocionante suEl general Kouropatkine ha celebrado 27ie Times ha sido el primer paso de un«
Pronto dimos con el origen: salía aquel acababa de preseiiciar y la infinita ,triste- nal, porque estas cosas, aun más que dineque tanta expectación ha despertado una interviú con el redactor-corresponsal serie de extraordinarias iniciativas perio*
olor de la boca de un sumidero situado en za del cuadro qué me rodejiba, también ro, eii^en entusiasmo, fanatismo, locura. ceso
en
el
y en cambio, de la mPsina. de L'Iícho de París, y le ha manifestado dística,s en dicho sentido.
¡a liarte raá.s declive del patio, y al que, vi alli algo que me recordó qtie'' asi como Y quL! nií! digan, si no son fanáticas, si no fecha mundo,
se
han
noticias de otros que si los japoneses sitiasen por tierra á
El primer ]ieri6dico que ha imitado eí
sin precaución de ningún género, iban á sobre la muerte del ser qnerido flota, el están más locas que cencerros estas 15 ó asuntos, que enrecibido
nada se relacioRau con Port-Arth'ur, necesitarían distraer un ejér- ejeiíifdo de The limes es el Paily Mail.
parar ias.a.u'ua.-^ que habíau servido para amor, asi sobre las- muertas ilusiones ha 20 personas á quienes acabo de dejar me- aquél y que no revisten importancia.
cito numeroso y quedarían inmovilizados
Este importantísimo diario londinense
lá limpiezH de lOs coches <iestinados á con- de flotar el deber.'
dio enterradas por la copiosísima nevada
Ayer inauann llegó al miuñsterio de Ne- ante la plaza, permitiendo á las tropas ru- ha fletado, en ef(,K;ío, un vaiior por su
ducir a su ú'+nna morada á los que fueque
Qie,
paradas
y
sin
parpadear
ante
el
.\1 retirarme vi entre aquellas sepultugocios Extranjeros un telegrama oficial sas moverse con mayor facilidad.
cuenta, á fin ae que -x liordo de él los eo«
ron.
ras, desprovistas de galas ó adornadas escaparate de ima librería, y mirando con de San Petersburgo, en el cual dícese que
Telegrafiaré urgentes los partes oficiaPorque estos coches, que necesitan, con flores mustias ó contrfihechas, uua de un patriotismo digno de las ternuras de alli se supone que la escuadra japonesa les y notas oficiosas, sin recoger rumores rrespou,sale:i puedan trasladarse lo máaf
rápida y cómodamente posible á los pun-4
cf.mo todos, mucha limpieza, se impreg- un niño, en la, que, íe levantaba una pe- Dandet. el grabado de una carga de caba- está desde el domin<TO en Nagasaki y Sa- no confirmados oficialmente.
tos que se hallen libres de la censura, y
D'U3 de siih'Mucias que dejan escapar las quen a cruz de madera y á su pie una pre- llería rusa, ¡¡en la cain))ana de Crimea!!
sebo, repostáncíose de víveres y carbón.
telegrafíen libremente desde alli,
Grisíékai tíe Castfro.
fHJ >s que eouduceu, y aun cuando gran ciosísima y tragante rosa de,té.
Los telegramas que al Echo de París di••*
üe esta manera se jsodrá conseguir que
parte de aquéllas se escurren y rieg'anasi
—;,Ije llama á usted la atención e.sa flor?
A priraero.s de marzo, Kouropatkine, rige su excelente correspousal en San ,Peen Europa se tengan noticias que, ya qu»
pí siieio de las vías públicas por dos habi- —me dijo un sepulturero.—Casi todos los
alcanzan hasta las dos de la
no siempre sean rigurosamente exactas,'
lisiTQ'is y dísiuniíados Canalones de que. al días viene la pobre madre de e.se niño y genetal en jefe del ejército ruso, saldrá cu ter.-iburgo,
madrugada de hoy, y dicho periodista
por lo menos reflejon con absobita indepípctn, et-tan provi.ítos, una buena, porción coloca una fresca en reemplazo de la an- el Tr}!n,?iberiííno para la Mandchuria. Tres persiste
en que es inverosímil la noticia
di!!,e. lince que el Afensajero Oficial ]mM[\<:A
pendencia la imiiresión jiersonal de lo.f
rtup'ia depo.síí.iKla en el fondo de los ve- tigu.a.
.] ^'.''....
,
el uktsc de Nicolás fT,' y tres días lleva- publicada por el Daily Teltgraph, pucslv
corresponsales qiie las transmitan,
llii'^Ui^S.
Me fijé más, y vi brillar entre sus péta- mos lo.s rorrcsiiousíiles á caza, ?^ no de una que el Gobierno del Czar no ha recibido
PRENSA íf^IGLESA
Se dice también á este propósito que el
Jo abj la necesidad de lavarlos con los algo en oue se quebraba un rayo de
confirmación oficial de ella, por lo cual no
Jfarin 'i.
Gobierno japonés mira 'con malos ojos el
HíTua abuauante; de ahi el olor caracte- sol, reflejando todos los colores del iris. El interpu con el propio .Kouropatldne, por sólo desmiente tal ataque, sino todo ru(Por
teléfono,
de
Lnndres.l
menos de una entrevista con alginio de
empleo del telégrafo sin hilos por lo*
risiico que saiía de aquel gran sumidero, irio seco'de la ¡casada noche y el de la lo
mor de desembarco de japoneses en las
Los periódicos siguen sin dar impor- corresponsales europeos en el líxtremo
sus nnchos ayudanfes,
'(ue co.t.iivncabf) directamente con la al- madrugada alejaba la idea del rocío...
Elne.! misino hotel donde me hospedo, cercanías de Port-Arthur, ni en ningún tancia alguna á los rumores del ataque á Oriente,
.'ííntariilf! ñ'cn'^ral.
¿Sería un brillante?... Me acerqué; era viven tínnbiéu ,Io!'ge Bourdin y .Marcelo otro punto de la península de Liao-Tung. Port-Arthur, que daba como cosa cierta
El corresponsa,] del Daily Mail en Che-V'iuel !)atio «'«taba á la sazón convertí- algo que valia más... ¡Era una lágrima!
La gran eferve.-ícencia del público de el Daily Telegraph, y que no lian tenido, niuljio, no jiara. biudar está vez la censiH
Hutir. enviados especiales da Le Fir/firo y
ño f'ñ rniíet de recomposición de un coche
Felipe O FILO.
de DEekú d.e Pnris. respectiva.me'ute. Y esta capital fué producida por la publica- hasta la fecha, confirmación por ningún ra rusa, sino la japonesa, se ha trasladada
rtUicbre, d^^ df;)ó:Mf:o de estiércol pioceHutír y Bourdin y yo—como los corres- ción de la noticia en los periódicos de Pa- conducto.
á Chefú, a bordo del vapor fletado por su
Jcate (le la ¡Jiadra, y de secadero ú oreaLos demás corresponsales ingleses en periódico, y desde CTiefú envía ai refe«i"
ponsales
de La /jmrra santa, nos espia- rís, que reprodujeron la información del
'i-=rcj—n Se me permite ia frase—de paños
DESDE PETERSBDRGO
mos, 01-;;- acechamos unos á otros, somos Dail'i Tdef/rapJi; pero ante la carencia de Chefu ó Inkou, no dicen, ninguno de rido Daily Mail un interesante telegrama.
y efectos procedenies de una cama imtres agentes de ia Mutual l^olice, y esta es coníírmación oficial vuelve á renacer la ellos, nada absolutamente que haga alu- ^ Uice^ el corresponsal que Chemulpo y
la hora t-n que estamos los tres á la nii.s- calina y sólo se comenta durísimamente la sión á semejante suceso, y esto es uua Seúl hállanse actuaimente, libres de 'troi aquel patio era el de una ca.sa de vema a]t:ura; no hemos log'rado ni un mal mala iiítención demostrada por el diario prueba más deque la tal" noticia no ha pas japonesas, pues todas éstas han sida
.'iiídad, habitada por gente pobre, humilsaUid3 de tanto y taníi.siino, general, coro- in.glés de referencia, que, como la mayo- sido más que un canard, defctina.do á in- enviadas con dirección al Norte de la peu*
ác. coiidenndB a presenínar á. diario esos
nel y jefe como va á llevar consigo el fa- ría de los periódicos de Inglaterra, tiene fluenciar en las cotizsiciones de Bolsa, ó á Ínsula coreana.
(íiBfiDESTaOBpAÚTOa eOBi»E5POSSAL)
.'nadros y a reípir«r aquel ambiente.
empeño en que los rusos aparezcan siem- desprestigiar al ejército ruso, colocándolo
Añade el periodista que en Chemulpa
La suscripción para construir barcos és mo.so general Kouropatkine.
. i-"us numerosas ventanas estaban desier'
pre derrotados por las fuerzas del Japón. en situación siempre inferior á los japoYo
no
sé
si
mi.
<
?
compañeros
cantarán,
el
tema
único
de
todas
las
conversaciones.
f.;is; sólo en una de eiias asomaba la caneses.
* se lian suspendido también los desembarcos de fuerzas japonesas, con objetó igual*
b";;! de uns ui'ía como de doce anos,.del- La ciudad entera no se ocupa de otra cosa. como yo, la palinodia. Puede que, de hoy
Los referidos corresponsales consignan mente de proseguirlos más cerca del Ñor»
San Pslersburgo 2.
gada, esmirriada, pálida, Éiuy pálida, Entre las turbas de imocM cMks—coche- á matana, logrea la tan susrarada intersimplemente
que
reina
gran
actividad
te de Corea.
A las nueve de la noche, y cuando conZ'.mo las florecillas de los bosq\ies soál- ros de aforradas túnicas azules, que, re- viú., j puede que, si no la logran, lo inPort-Arthur, preparando defensa.? de
costados en sus trineos, llenan de gritos y tetitea. Yn, como más novicio y más mo- cluíamos de cenar el corresponsal del en
La escuadra japonesa que se halla en
brio;!, nunca bañadas por la luz del sol.
clase, y que la guarnición vive en Cliemul]}o
£cko de París y yo, recibimos'la noticia toda
se ha viato reforzada estos días,
Onnioíodo cuanto alli vimos y obser- de salivazos las entradas de los hoteles lu- desto he de atenerme á la verdad.
continua
alerta,
siendo
muy
difícil
que
Y ia verdad es que Kouropatkine ha con referencia a telegramas de París, aseformando un total de doce unidadesranj 9B; pero cuando, terminada la inspec- josos,—como entre las rubias y amatronacqn
el
servicio
de
vigilancia
establecido
Pero algo más importante aún telegrariói), í=aliainos de aquel local, ninguuo das ^f)fc/í.y—jóvenes que rifan "sus gracias, ido á Moscou á dcsiiedirse de su familia, y gurando que los japoneses, á pesar de la en la plaza puedan repetirse las sorpresas.
fía
desde Chefú al Daily Mail su corres> rcaijiió el silencio: sin hablar ijos había- con provocativos andares en la perspecti- á libKirse de las tabarras íniermMescas; y tempestad, habían atacado nuevamente á
.A Morniny Leader le comunican desde ponsal
en Chemulpo, y es que, á pesat
mos comprendido: aquello pesaba sobre va 3 con risas maliciosas en las penum- lo cierto es que. fuera del propio Empera- Port-Arthur.
Tieu-Tsin
qiie
las
autoridades
rusas
de
diA las diez habíamos ya visitado casi versas localidades han enviado mecáni- del tratado de alianza ofensiva y defensinos trus cual ici'a de plomo; aquello debia bras de cualquier Í'«,''««Í-«,ÍÍ.#—hombres y dor, T ;i, no ser Kiouropatkino mismo, namujeres, viejos y niños, ricos j'pobres, nó die ssbe á estas horas el plan de opera- todos los centros oficiales," y en el Estado cos á Port-Arthur, donde se ha abierto en va que hace pocos días quedó fi'rinado endesaparecer.
hablan, no pien.sau, no viven para otra ciones,.
Mayor del 'Mini.sterio de M"arina me dije- tierra, una cala, provisional para que haga tre el Lnperio de Corea y el del Japón,
Lo único que sabemos todos, de la,3 pro- ron"^ que volviese á las once de la noche.
cosa que no sea este problema de adquirir
las veces de di(}úe, donde puedan reparar- los subditos coreanos no se muestran depias fuentes imperiales, es que se lia sus•\nispf cía cuando, en unión de mi ami- una flota por suscripción pública.
A. esa hora, todavía no se había reci- se los buques de guerra de mayor tone- cididos á secundar tales disposiciones da
su (.íolrieruo, sino que, sin díida atemoricr, 1 < (jni]>ñüero e) Sr. Fraile, inspector de .Los estudiantes han abierto un Concur- pendido eí enganche de voluntarios. Tal bido ninguna noticia que confirmase el laje.
zados por la fuerza de Rusia en la Mand-( f! I ntf-TU'-- uHsaba por el pueiite de las so para premiar el mojor trabajo sobre era el número de jietieiones—no ya sólo ataque, y por el contrario, acababa de
A casi todos los periódicos ingleses les churia, son hostiles á los japoneses, y so\ oTi* s. tniij nronto llegamos á un vasto esto. YA\ la Bolsa, eü vez de acciones, obli- de railitsre,í, siiio ele p:iisanos, v no sola- llegar mi despacho de Mululen. particip| reiio «lonHe varios empleados del Muni- gaciones y erapréstitos, no hay más cues- mente fie paisanos pobres, sino de gente pando que telegrafiaba el general Plucng sorprende la noticia, de que el Estado Ma- bre todo en la región del Norte de C'oreaj
cipio cui ' <ban de un naciente pinar.
tión que lá de si deben adquir'iT.se cruce- milloanrif»,—que el Czar ha dado orden desde Fürt-.\rthur, diciendo que todo es- yor japonés vaya á establecerse en Che- procuran prestar a.yuda eficaz á los raso»
mulpo, y la opinión general deduce de por todos los medios que tienen á su al- Ahí tu'i.p usted—rae decía mi compa- ros ó submarinos. Y hasta para ios spnrts- para qiu' no sn admitan más ali.starnien- taba tranquilo y que no liabía novedad.
tos.
Y
cí-')
qiiP
his
a.dmi.sionoñ
se
han
heciio
"^ \
el Tf I ren<i que se compró hace años nmn del Club Anglais—donde el ochenta
Xos aseguraron que había una violenta esto que debe esjierar.se un golpe impre- cance.
p M r ^1 Pi 'iTio general, pues el de la Al- }>or ciento de los socios son princí]>es y con una o,-;crupulosidad pasmosa. .Kl mi- tempestad, y por consiguiente que era visto de los japoneses.
.E.stas informaciones tienen excepcional
Telegramas de Tokio dicen que allí su- valor,
ru ' \'np,,
d i jiie vamos á inspeccionar las duques,—los aristocráticos chi.smes sobre nistro interino de la Guerra, Sakharow, ca:?i'imiiosib'ie hubiesen realizado los j a porque es bien sabida la constanta
r Ciir<i 1 1 o n f ^ era el• destinado
a épide- la ultima campanada de la marquesa X, —que ha drr'igido las operaciones de, re- pone::ies tentativa alguna contra la plaza. pone casi todo el mundo que las primeras tendencia del Daily Mail, poco favorable
'
operaciones
se
limitai-áu
á
encuentros
par•i^ja
1 ho-i p tuviera edlHcado el urimi- en Niza, ó de la generala H, en Monte- eiigaiicbe—li.^, dado pruebas de un gran
.La población de Petersburgo ha estado
á Rusia é inclinada siempre á conquistar
'•"O uf ]'n'-jrMmcs los apuros que nos Cario, son letra muerta en comparación ^ talento orgn,i.íizador, seleccionando el alis- dura,nte todo el diá alarmadísima por ha- ciales y aislados de vanguardia, y que simpatías para el Japón.
nb iffau a "x'i uñar en cuarenta y cinco de esta palpitante y ruidosísima actuali- i tamiento entre los veinticinco y treinta y ber circulado noticias muy pesimistas, pasará algún tiempo antes de (jueseli'!J I- 1"' (K» 'r>d-iveres de 1803, para que dad: ".¿Qné tipo debe escogerse para h ar- I cinco 8,ñO!'.; entre los que hayan servido e'n todas ellas comunicadas desde Londres j bre^ serias batallas.
Desde Chefu le telegrafían al Baily
n^j H"i u Uf df ios de l!X)4. fJarecemos de iModd patriótica,?¿CHánio dinero habré que el Ejercito (sabido es que aq'ui el servicio París.
Telegraph
el rumor de que se ha descu^eou 'I. a •> aun de lugar sufL.'ñente y jimtar para adf/uirirla?i¡, Qjié rMMtidadpo- militar 3s obligatorio y todo el mundo
Se llegó á asegurar que los japoneses,
ipu/pi ido iiai» i'.onstruir desahogadamen- drá reunirse con el impuesto voluntario de pasa por el cuartel'; y, finalmente, ha des- después de una encarnizada liicha, ha- bierto un torpedero japonés embarrancann cópek (próximamente un perro cJdco) cartado a los oasados, formando, pues, una biaii desembarcado en la bahia de la So- do á pocas millas al Oeste de .Port-Arthur,
te ' lis u evñtropa de ,2').000 hombres fprimer cuerpo de ciedad, cortando el telégrafo y destru- y que se supone que ese barco fué de los
por
fiabitan(e?>>
- I»» II odo. a 'nigo mío, que va á resuJaveriados en el combate del miércoles pavolumarios,' conocedores del armamento, yendo el ferrocarril.
-1.
jue vero-o diciendo: que llegará un
Y este pueblo, que se ha desatado en en
FUROR ANT!B?^tTAM!CO. - UN
sado.
plena juventud, sin las preocupaciones
día en -'ue tendremos que entregamos á cabalas; que es, hoy por hoy, más impreTal fué el pánico, que se daba como
por
les
hijos
y
por
la^mujer.,,
una
multiAl
mismo
periódico
le
comunican
que
la^ r^ücishitíutales, cueste lo que cueste, sionable, más bullanguero", más dado á
cierto el sitio de Port-Arthur por tierra.
OE SKOBE*
p,Maevitdi un conflicto, porque nos po- hacer castillos en el aire que el mismísi- tud de hombres fuertes, juveniles y auda- Ni una sola noticia oficial permitía dar millares de chinos que no pudieron salir
ces
que,
por
primera
providencia,
han
de Port-Arthur en los primeros días de la
'Leno--pd-ar sm dar de comer al ham- mo pueblo español, vacia sobre las columLEFF-—EW
LA
tf^OSA.-~LO$'
crédito
á
tales
rumores,
pero
contribuyó
brieiito,'siu dar de beber a,l sediento, sin nas de la Preusa el gran costal de sus solicitado ir á la vang-uardia...
á la alanpa el no haber dado á la publici- guerra, solicitaron de las autoridades ruVíEJOS CREYENTES. '
vestir al desnudo; pero lo que es sin ente- cálculos y de sus vaticinios. Eutre el sindad las autoridades los telegramas de sas el permiso necesario para abandonar
JParis 2.
la
plaza
á
bordo
de
los
jtmcos
surtos
en
el
rrar á los muertos, no es posible pasar.
número d.e proyectos que á diario publica
Cono ya he dicho, Kouropatkine, que Alexeieff y Plueng.
Z'7í'c/«.¿r publica un importante despapuerto;
pero
que
les
fué
negado,
por
lo
Llegamos ai Cementerio, qne, en efecto, la Prensa, ha obtenido gr-an resonancia, saldrí para la. Maridchuria, á primeros de
Estos telegramas acostumbran á llegar cual intentaron sublevarse, siendo el mo- cho lleno de detalles curiosísimos, y éxrebosa; no hay lugar para nuevas sepul- por lo reflexivo,y documentado \\\], el toarzó,, nn llegara i las inmediaciones de do una á tres de la madrugada, por la di- tín
peilido ayer por su corresponsal en San
turas, los patios que se han agregado, que, firmado por M. Eossolowsky, inserta Vladivostok, hasta el 20 ó 2.5 de dicho mes. fer-mcia de meridiano entre Port-Arthur ción.fácilmente reprimido por la guarni- .Petei'ñburgo.
el
A'otoie
Vremia,
de
ayer.
siempre con miseras economías, suu tan
En todo ese tiempo, el Transiberiaiiohabrá y Petersbur.g-o.
El corresponsal consigna que aumenEl crítico militar del Daily Iilxpress diraquíticos y pequeños, que se llenan con
'•<El coste de un submarino—dice Kosso- transporiado ha.ata las márg-enes del Yalu
A la una y media de la mañana nos dan
de un modo verdaderamente amenarapirlpii;; con ser ia tierra tan voraz, con lowskv—varía de .3.50 á 400.000 rublos unos ¡/00,fi(,)0 UOMBH:-S, de las columnas en una nota ofi'ciosa diciendo que los tele- ce que la situación de los japoneses será tan
los .sentimientos de iiostilidad concener por fauces las insaciables del tiempo, a.OOOlíiOO de francos). Pongamos 100,000 marcla procodeiittp>s de las movilizaciones gramas oficiales se refieren á movimien- pronto bastante critica, pues no han de zador
tra
ios
ingleses en toda,s las clases de la
pasar
muchos
días
sin
que
vean
agotadas
Madrid la envía mas despojos que los que más para la prima de construcción inme- del Cí; 11 caso, del Don, de Viliia, de Varso- tos de las tropas rusas y japonesas, que
sociedad rusa.
puede rtevcrar en tan reducido espacio.
diata, áfin de que los obreros ti'abajen día via, úi- Kicvv, de Odessa, de Moscou y de conviene mantener reservados, y que du- todas sus existencias de carbón, y más
En las conversaciones iiopulares es eos»
Por eso las exhumacioi'es que íbamos á y noche, y,resultará que para adquirir un Kazan. Hasta tanto que el grueso del ejér- rante el día no se ha verificado ninguna ahora que los barcos rusos del Mar Rojo corriente asegurar que ía Gran Bretaña
han
podido
interceptarles
las
partidas
qiie
prc-íenclar, así como en la vida el joven .submarino necesitamos reunir, cuando cito SÍ; reur.a—y aquí está, bien claro el operación militar importante en Corea,
ha sido la única causante de la guerra
es ei clavo que empuj.i al anciano para menos, 500.000 rublos. Ahora bien, ¿cómo plan lili operaciones — los rusos evitarán retbiciéndose éstas á tiroteos aislados en- desde Europa se les remitían.
Si lleg*ara este caso, muy apurados lia- ruso japonesa.
ocupar su puesto, así ¿asta en el lugar— y cuándo hemos de reunir esa cantidad?» encuentros parciales, y, en todo caso, se tre patrullas de ' cosacos y exploradores
«Vamos á batirnos también con ella,
bríau de verse en el Japóii para sostener
que, como se ve, no es—de descanso eterAsí terminaba su primer documentado replegarán hacia una zona de atrincliera- japoneses.
ya que nos hace batirnos con otro», dicen
su
ejército
de
Corea,
pues
sabido
es
que,
no, el cuerpo que acaba de ser cadáver es artículo Rossolowsky, y, á las dos horas mientíis, que se construye á toda prisa á
La nota oficio.sa declara que no se ha sobre todo los elementos para combatir, con frecuencia los rusos, añadiendo cons-'
el clavo que empu;a al más antiguo para de salir á la callé el Movoie Vremia, un 20 'ee'/s/as del 'Yalu.
recibido ni una sola noticia relativa al han
tantemente que Inglaterra siempre será
de ser llevados desde la Metrópoli.
peiiir un sitio, qW otros, á su vez, le re- profe-TOr dee.sta U n i v e r s i d a d , Pedro
Se'trata, pues, según todos los in- supuesto combate, y que, por lo tanto, es
Además, ,su escuadra perdería la gran la misma, y que es necesario darle una
clamarán más tarde.
Gueorguiewsky, tomaba el camino de la dicios, (le juntar una falange poderosa— falso el rumor de haber desembarcado los
movilidad de que hasta la fecha viene ha- lección.
Al llegar á uiralta, divisé allá al fondo redacción llevando la respuesta en otro que hiderecordará los ejércitos de Aníbal japoneses.
ííti la alta sociedad de Petersburgo son
'del cementerio algo así como un rosario artículo.
y Escniión^-y de presentar batalla á un
Los periodistas rusos dicen que los ru- ciendo alarde, pues tendría que reservar muchas las fa.milias distiugtiidas que
de hombres lúgubres, como un hormi—«Si de 130 millones de habitantes que ejército seis veces iiuiior, pues los jajione- mores son consecuencia de la orden del para los momentos más preciso,s, sus esca- han_cortado tod.a clase de relaciones con
guero que ib'í y volvía f'esde un gran tiene Rusia,—dice el nombrado proSísor— ses á duras penas lograrán reunir'100,(X)0 día dirigida anteayer á las tropas por el sas existencias de carbón, mucho más si
operaciones por tierra no fueran favo- los individuos de ia colonia británica.
portalón á se-ubs'igiiferos hechos en la solamente ;30 millones contribuyen* con soldacos.
^general Stressel, y recuerdan que cuando las
Un niño de once años, descendiente de'
rables para ellos.
tierra; llevaban objetos de forma extraña solo un j u b l o , había de sobra para comel
sitio
de
Sebastopol
circularon
análogos
Ests, es ia impresión que corre aquí de
célebre
Skobeleff, ha pegado una paliza
La
opinión
inglesa
se
preocupa
de
este
y de color gi. , • Onado.
prar dos de los mejores acora/,aaos.»
boca én boca, no solo entre el vulgo, a n o rumores, propalados también, como ahoá
su
aya,
sólo por ser inglesa.
asunto,
y
3'a
hay
quien
no
ve
tan
de
coMe. aproximé; !HS cííjas que antes fueY á continuación, elpacientisimo maes- entre jarscterizados militares. La Prensa ra, por los (.'.orresponsales ingleses.
A pesar de estas impresiones, la Prensa
lor
de
rosa
el
porvenir
de
las
japoneses.
ron eleganres, poinposas. ultimo resto de tro tira, de cifras, suma, resta, extrae rai- no hace el más iiequeño comentario. En el
La nota oficiosa prueba que .Port-Arrus8 no deja de anotar que los periódicoa
la vanidad humana, habían perdido to- ces, eleva al cubo, hace, en fin,, juegos ministerio de 1¿ Guerra están mudos: los thur está totalmente bloqueado por mar,
ingleses han cambiado de tono ai hablar
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