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tices, han defendido el proyecto de ley que lanca, terminando con la afirmación de que
el Gobierno hállase dispuesto á corregir con
prohibe su consumo.
En el sufragio papular, celebrtido en Lau- mano fuerte las incorrecciones de la Admi¥Tt?T> \XT A T \ r i C í descenso» vienli» 6 matriz.
sana, ha triunfado también la ley de prohi- nistración mlmicipal malagueña, siendo su
' f l £ á n n i Í \ J L / U O LaiDEdocon urpenc'a. llegará
propósito tani decidido que las consecuencias
bición por 22.40" votos contra 1-5.596.
UafiAnA a Madrid el orlopédira especialista D Pedro RaLa venta del ajenjo será considerada desde no se hai'án esperar.
'aion. ItccibirS de <!oe a cinco de la tarde rn e! H o t e l
Por centésima yez el Gobierno ha hecho ahora ilegal en todo el cantón de Vaud.
Grandes aplausos.
{•Oriente, A r e n a l , 4 , saliende en regida en el exsuyo, ofreciendo desarrollarlo, el programa
El director ide La Unión Mercantil, aludiipret».
Atentado que fracasa.
de reformas trazado con motivo del viaje del
do, pronuncia un brillante discurso, congraRey á Canarias.
BERLÍN 26. Despachos de Viena dicen que tulándose de ^as ideas expuestas por el í e s Los isleños dudan ya entre la indignación el Graetter Taijesjaost afirma que según noti- tejado.
y la risa; porque realmente no hay modo de cias recibidas de Santa Pola ha sido descusaber si se trata de una burla incalificable ó bierto un cartucho de dinamita en la linca
de una broma con sorpresa.
féiTea que va de Trieste á la anterior ciudad.
Sea lo que fuere, es lo cierto que en esta
El día antes de ser hallado el cartucho pacuestión la seriedad no aparece por ninguna só por dicha linea el Archiduque Francieco
parte, y que los hombres de (lobierno, al ad- Fernfiniio, que regresaba de las maniobras
•
(DB mTBSTRO REDACTOR)
^
,,, _»,
.V Otro iuceso de alcance mundial. El Go- quirir compromisos que no se cumplen, rea- de Dalmacia.
Han sido presos' algunos italianos, sobre 1 0 1 ínnsTSixsi BIMOTIRES COBRISPOUSÍLIS
TOernoJrn£§rifti chiaQ lia prooiulgada nn-4 Ii2a|i_u»a obra funesta, merecedora de-las
La vUiíta del Rey Haakón.
8dl<jfó par elqne se ordena la.aboJjciAn d e l ' mayores censuras, porque afecta al prestigio quienes recaen v i v ^ sosxiechas de complicidad
uso del opio, nativo 6 itnportado, dentro del y á la tranquilidad nacional.
ROMA
26.
EJi los circulós.diplomáticos ha«En las islas CanariaS'-dice una revista de
plazo de diez años. El edicto condena cnérblase con insistencia de la probable visita
probada
seriedad.
La
Leí/—hay
una
agitaPROYECTO
GIGANTESCO
igícamente eí vicio del opio, y confia al Condel Rey de Nofuega á Roma.
sejo de Estado la redacción de los reglamen- ción espiritual mny honda, originada por el
Llégase á aíjégurar que ésta tendea lugar
punible
abandono
en
(¡ue
los
Gobiernos
tie-.
• tos que prohiban se fume y se cultive la
en diciembre ¿ enero próximo.
nen á aquel que debiei-n, ser preciadísimo teEn la Legagíón noruega no desmienten ni
el fondo de esta agitación, y proBÍ Gobierno chino ha llegado á esta reso- rritorio. Eli
afirman esta iiformación.
constantemente los canarios de que
POR lEI^EGRAFO
tuclón previa consulta con el de Inglaterra. testando
no quieren ser separatistas, en lo cual dicen
bl Czar de eaoeria.
A fines de mayo último, el secretjirio de las honradamente
BÍ nUUISO RIOiOTOR 00RaX3P0J[34I.
gi"anile y sincera verdad,
BERLÍN 26. Según telegramas de Hel-Colonias, Mr. Morley, contestó a ana inter- late un proceso una
de soparatiomo, ó por mejor
LONDRES 26. El célebre ingeniero inglés singfors. el Crar de Rusia, acompañado de
itelación sobre el asunto, diciendo oue el culde desnacionalización, provocado úni- Mr. Douglas Fox, autor del famoso ti'nel del su familia, ha hecho estos días excursiones
-livo y tráfico del opio producía ai Tesoro de decir
la India nnos tres mitlones«de libras; pero ca y exclusivamente por los Gobiernos de Simplón, recientemente inaugurado, ha reci- por las islas del archipiélago finlandés.
bido encargo de seguir en París las negociaEl Czar ha organizado varías cacerías.
• tme el Gobierno imperial británico pensaba Madrid.»
Tiene razón el estimado colega. Si los go- ciones para la construcción del túnel submalA flotilla imperial continúa anclada en
¿bolir deai)Aticamente este ingreso, á pesar
rino
del
Canal
de
la
Mancha.
bernantes
se
dieran
cabal
cuenta
del
serio
y
Pyen-Tiefar.
de las peticiones de China.
grave
disgusto
que
por
su
culpa
existe
en
Al
mismo
tiempo
estudiará
el
proyecto
de
^ • Añadió, no obstante, que si China queria
Regreao de un Prfneipe.
'JIft buena fe restringir el consumo de la dro- Canarias, seguramente cambiarían de proce- bilí que los panegiristas de la gigantesca idea
BERLÍN
26. Comunican de Sofía que el
dimientos,
conjurando
conflictos
cjue,
por
presentarán
á
la
Cámara
de
los
Comunes
el
íga, no sólo la importación, sino el consumo,
Principe reinante de Bulgaria se halla ya de
• el Gobierno inglés le facilitarla la obra, aun- desgracia, parecen cada dia más próximos é próximo noviembre.
inevitables.
Si dicho bilí obtiene mayoría de sufragios, regreso en dicha capital.
que elio le costara algún sacrificio.
I A distancia impide al pueblo español co- comenzarán los trabajos preparatorios antes
La Reiáa Margarita.
Tan pronto como estas palabras llegaron
í4 eonocimiento de los chinos, entablaron ne- nocer la gravedad que ha adquirido el pro- de fin de año.
PARÍS 2"^. Telegrafían de Bourg que la
blema
canario.
Bástenos
decir
que
al
acuerLa
entrada
del
túnel
por
la
parte
de
Inglajgoeiaciones con el Gobierno ingié>. Y resulReina de Üalia ha llegado alli en automóvil,
1 fado de estas negociaciones es el edicto que do de la primera Corporación municipal del terra exea varase en Dover.
Será guardada por una guarnición britá- procedente de Aix-les-Bains.
V«bule el consumo del opio en el Imperio cni- .archipiélago, retirando todas las peticiones
La Reina, acompañada de su séquito, ha
contenidas en su exposición al Rey, renun- nica para calmar los recelos de los patrioHQ para dentro de diez años.
visitado ia igle&ia de Brou, habiendo compraI Este era el deseo de los chinos mejor edu- ciando á todas las concesiones ofrecidas, po- tsros.
E\ proyecto redactado por los iniciadores do luego diversos recuerdos del país.
ícadoe y más honestos. Hace años que trata- niendo á disposición del (lObierno todos ios
Después de esto, la lleina Margarita s e ha
Centros,
dependencias
y
organismos
oficiadel
túnel autorizai-á al Gobierno á volar la
;ban de «b^ir el consumo de una droga que
vuelto á poner en marcha para París.
les
que
allí
radican,
y
declarando
caducadas
entrada
de
aquél
en
caso
de
peligro
nacional,
roba á mttehoe millones de chinos la energía
£1 Principe Jorge.
ivitai. HasU»4^W« se veian paralizados sus y anuladas todas las ce,?ion6s de terrenos, como guerra ú otra contingencia análoga.
El túnel podrá ser inundado para prevenir
PARÍS 26. Despachos de Atenas dicen que
^afuerzoe po» i« <^iosición de Inglaterra, que alquiler de locales y otras facilidades para
el Príncipe Jorge de Grecia, gobernador de
.«rtt. las doe guerras de hace medio siglo habla establecimientos de servicios oficiales, ha cualquiera invasión.
mxasssaBssm
la isla de Creta, llegará hoy al Píreo, proceiabierto á cañonazos los mercados chinos al seguido un doloroso movimiento de opinión,
nacido
del
general
escepticisino
y
reflejado
dente de La Canea.
ÁRMIÑÁN EN MALAGA
eonsumo de su opio de la India.
en
un
plebiscito
abierto
por
el
diario
republiI Todo lo ináe que hablan conseguido era
¿Loe Cidros á Biarritz?
'gravar al opio con los derechos de aduana cano hl Progreso con el titulo de Regionalismo
canario.
PARÍS
26.
Despachos de Biarritz dicen que
4na£ alto* que. «odian. Pero se les ocurrió la
Y lo peor es que, por muy enérgica que
el Czar y la Caranna irán á dicha población á
Jdea luminosa de permitir el cultivo domésmediados de octubre próximo.
.ticQ de la planta para disminuir el consumo sea la protesta de los isleños, hemos de reMALAGA 26. Se ha celebrado en el CircuLes acompañarán el Czarewitch y las
idel opioextranfero. .Así suponían que eltisá- conoced necesariamente que está justificada. lo Mercantil el banquete ofrecido al Sr. Arifloo de la droga produciría menos beneficios Siete meses hace que recorrió triunt'almente miñán por los liberales malagueños, con asiíc Grandes Duquesas;
Don Alfonso el .Archipiélago canario: siete
Permanecerán en Biarritz una larga tem: á. Jiíglaterra, y aoí ocurrió en efecto.
tencia de 98 comensales.
porada.
. Lo^ ingresos de la Ipdia eran de unos cin- meses lian transcurrido desde que un GobierDesiJués de un elocuente brindis de RodríSe les preparan habitaciones en el hotel
co millones anuales de libras por el opio cul- no, para borrar la vergüenza de cuatro si- guez Muñoz, diputado por Málaga, levantóse
Palais.
tivado en Bengala y vendido principalmente glos de criminal abandono, ofreció reformas Armiñán, siendo acogido con aplausos.
á los chinos. Esos ingresos hablan bajado ül- y mejoras terminantes.
Dijo que las circunstancias difíciles en que
Pues bien; desde aquella fecha no se ha
.tónamente á 2.200.000 libras. El opio produ se encuentra le imponen el come.iimiento.
realizado
en
Canarias
una
sola
obra
impor«i« en 1880 el 14 por 100 de los ingresos totatanto más cuanto que se propone no decir
Jes de la India; actualmente sólo produce el tante y hasta los asuntos que llegan á los sino aquello que autorice su voluntad.
ministerios
encuentran
grandes
obstáculos,
.^por 100.
Ayer mañana 8é*ha reunido en el ministe
«Ante todo—afirmó,— quiero demostrar
Este brusco descenso ha hecho más fácil la obstáculos insuperables, que ni el tiempo ni mi proiunda gratitud á Mílaga, que me aco- rio de Gracia y Justicii la Junta de Pri¡generosidad pon que el Gobierno inglés se ha la perseverancia de diputados y senadores gió con tanto cariño, cuando, casi solo, hice siones.
¡allanado á los deseos de los chinos mejor in- logran vencer.
La presidió el ooiide'de Romanónos, asisBien puede afirmarse que jamás ha estado aquí mis primei'as armas; entoncea, como
Itencionados. Dentro de diez años, lo probaahora, ^ r a demandar á la ciudad no sea tiendo los Sres. Navarro Reverter, Aguilera,
territorio
español
alguno
en
mavor
abandoible es que la prohibición dictada se cumpla
no que lo está ahora Canarias, a menos que feudo condenado á todas las ityusticias, erro- conde de San^ Simóft, Urioste, Lastres y de¡»1 piede la letra.
más personalidades que la componen.
se
crean obras impórtenles de buen Gobierno res y atropellos.»
! Entonces se aprovecharán para el trabajo,
Se trató dé la construcción de la Oircel de
Habló después de la estrategia y cohela
de
sostener
en
aquella
provincia
un
gober(para la ciencia y para su país, cientos de mi
sión de las derechas, para encarecer la con- Mujeres, conviniendo todos en que Ora algo
nador
que
lia
encendido
las
pasiones
y
ha
"es de cabezas* cninas que actualmente se
veniencia y necesidaa de una esti-echísima urgente.
malogran en el consumo de la funesta dro- provocado las más duras protestas, ó la de unión de las izquierdas con loS elementos
Pero urgente y todo se viene reconociendo
ga. La prohibición entraña nada menos im- conceder al Instituto general y técnico una sanos, que con igual alteza de miras estimen lo mismo desde hace cerca de veinte años, y
g)Ortante que la regeneración mental de los colección de la calcografía nacional.
Para qua se vea nasta qué extremos ha que hoy el primer deber de los partidos y el caserón de la calle de Quiñones continúa
,'chinos.
Gobiernos es combatir la corrupción donde en pie.
llegado
la burla, apuntaremos este detalle:
j Y asi da el mundo otro paso hacia el dia en
se halle, hasta extinguir la inmoralidad,
Ahora parece que va de veras su demoliCon
motivo
de
la
visita
regia
se
hizo
á
los
¡que vuelva al Oriente la hegemonía de la oficiales de las gloriosas milicias de Canarias arrancando sus raices, á fin de que no re- ción, porque SQ ha acordado proceder 4
(civilización.
ella inmediatamente. Y de todas suertes, si
el solemne y formal ofrecimiento de atender nazca.
\
Rmm/ro do Mamxiu.
«Para combatir la inmoralidad administra- no se efectAa la demolición, tambiéi dessus legítimas aspiraciones, que afectan al
buen nombre y á la seriedad del líjército e s - tiva de Málaga es deber de todo ciudadano aparecerá la actual Cárcel de Mujeres, pues
pañol, puesto que ese centenar de dignos y ponerse en contacto con loa hombres honra- es tal su e s t e l o de ojnswvación, que no
pundonorosos militares, despuéi dé haber dos de todas las clases sociales a quienes di- puede sostenerse el edificio muchos meses.
El ministro de Gracia y Justicia ha dicho
prestado á la Patria, con motivo de la gue- cha inmoralidad repugne.»
Aludió luego á la manifestación pública ayer mañana, que'eo la Junta se ha tomado
rra hispanoyaqqui, grandes servicios, se enP O R JL jaZ^EORAFO
cuentran en una situitción desairada, y hasta verificada, asociándose á sus nobles propósi- el acuerdo de demoler inmediatamente el
,
n inmflu» RIDAOTOS CORRMPOMSAL
diriamos ridicula, si Qo temiéramos aumen- tos, y encontrando justificados sus extremos. edifipio, aun sin esperar la construcción de
Preéanciones militares.
Declaró que dicho solemne acto debíase á otro nuevo.
tar con el calificativo sus tristezas y desLas presas que esperan las resultas de sus
B E R U N 26. Telegramas de Constantinopla engaños.
una explosión de las indignaciones del pueiUin cuenta de la inquietud con que mira la
Lo que solicitaban efa cosa sencilla: la mo- blo malagueño, cansado de sufrir las conse- causas y las que cumplen arrestos, serán
puerta la actividad militar de Bulgaria.
dificación de la real orden de 2U de agosto de cuencias de la nuila administración muni- trasladadas en seguida á otro loc^, y á las
que cumplen pena se las enviará á Alcalá de
i, £ i sentimiento l e malestar aumenta á me- 1904, en forma tal que pudieran cubrir plazas cipal.
Al hablar de Málaga, tuvo gratos recuer- Henares.
Coida que se va aproximando la fecha de las de plantilla en las línidades "que guarnecen
«Este es el único sistema—decía el conde
maniobras del E é x i t o búlgaro.
aquellas islas, reforma que, lejos de ocasio- dos para la palabra enérgica y elocuente de
I En los circuios diplomáticos reina, por el nar gastos, produciría al Estado una econo- Ríos Rosas y los talentos de Cánovas y Pa- de Romanonés—para que alguna vez sea un
ntrafio, gran tranquilidad, confiándose en mía muy respetable.
El general .Luque, reconociendo con delijH»udencta del Príncipe Fernando.
, Las maniobras del Ejército búlgaro empe- cado espíritu de observación, que atender las
Varán el 28 de este mes, y se extenderán des- solicitudes de los oficiales canarios era realizar, por muchas consideraciones, una obra
jle Dubnitza hasta Ihtman.
dé verdadero y solido patriotismo, empezó á
Para las maniobra».
estudiar atentamente la cuestión.
! SERLÍN 26. Telegrafían de Salónica que la
Desde que el ilustre general abandonó el
' lia y la déoima división, con dos briga- ministerio nadie ha vuelto á ocuparse de ella.
144
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33 hallan estacionadas á lo largo de la Sólo sabemos aúe la .instancia presentada
tera búlgara.
estí en poder del digno consejero de Guerra,
¡ Ambas divisiones, comprendiendo las bri- general Molins, el cual, seguramente, más
—Debéis tener necesidad de algún d^ibaaao, deapaéa de IM
igadas, forman un total de 48.000 hombres.
previsor que los polítksos, emitirá el informe
emocionea de la otra noche.
*;
j Han establecido cuartetes generales en favorable que el decoro de unos nobles é
—No me habléis de eso—cooteetó la acotaodsdora.—Debiera
ilustrados oficiales y el interés de la Patria
\l8típ.
estar en la cama; pero yo QO sé rehusar oSds á tnis alhigos, j ai
i Otro Cuerpo de ejército se ha concentrado aconsejan.
no tuvierais tanta gana de sfcber la clave del aaanto, lo aabiera
Y si en ^ t a cuestión tan sencilla, que sig• n InmaibéJa.
hecho asi.
;
' Han negado á Serres tres baterías de arti- Dificaria una reparación dada al pueblo ca—Os
lo
agradezco
macho,
querida
sefibzs.
Es decir, ^ue tenéia
nario
en
las
personas
de
loa
que
representan
MeHa.
la clave.
Han sido enviados á Istip 20.000 unifor- su hidalguía y su lealtad, nada s e n a resuel—¡Oh, ya lo creo! Y puedo vanagloriame de que si me hubieto, ¿cómo vamos á creer al Gobierno cuando
Todos éstos son preparativos para las ma- nos dice por centésima vez que hace euyas
ran preguntado, no habrían cometido latedrpezade eácareelar é
todas las reformas propuestas por el conde
niobras,
esa señorita. La Grenelle... La Brctelle..j ¿Cre^s que esto esti
Eotaódaráw comienzo cerca de Ihtman, y de Romanones?
bien?... Una artista que, aunque es verdad^o es del bule...; pero
Ni conio broma se puede tolerar que nuelUiáii presenciadas por el Principe Fernanno
inaporta.
vos ofrecimientos agraven el disgusto e x i s l o y los agregados mililaree.
—^iCreéís entonces que no ha sido ella? . , :
, CaJcúlaaeque durarán hasta el'4 de oc- tente en Canarias, donde^J?or lo visto, tienen
—La creo tan inocente como la criaturs^oe SHCa^ de nacer. No
ya que tolerar hasta á las autoridades que el
tubre.
ha sido golpe de mujer, sefior Nointel. Es dn ghlfé de hombro, j
pais rechaza unánimemente, y que dan el
Éxito de una m|«i6n.
yo conozco ol pillo que lo ha hecho. Le hei viato y le he hablado.
BERLÍN »» Telesrafian de Constantinopla tri^e espectáculo d© amparar y defender
—Tened cuidado, señor Darey—d^o Lpneria;—me estáis verque ha vuelto y a Neyib -Pacha, cumplida la unas elecciones ignominiosas, cómo las parciales qué últimamente se han celebrado.
tiendo el vino eu el vestido,
;
,
Jliisión que le llevó á Nlarienbad.
La disculpa de qtie^Ita dinero no se pue—Os compraré otro, señunta—contestó GaetÓn ¡sin mirarla.
Dlcese que Neyib-Pachá ha. obtenido en
¡dicha njisión, á la que se atribuye gran a l - de repetir; ei ministro de hacienda ha maniLa seüora Maioré había hablado lo bastante alto para que Gasfestado que lo hay dé sobra para implantar
eance, un éxito completo.
tón pudiese haber oído que Julia habia sido muerta por un
en África las reioriuas del ministro de Fohombre.
Agitaoion armenia.
mento.
—Me dejáis estupefacto—dijo el capitán. -*Segán lo qtio me han
BP:RI.IN26. Telegramas de las provincias
¿Qué disculpa vamos á dar á los isleños,
contado, no hay tal hombre en el asunto. Una mujer es la que ha
rme.nias dan cuenta de que existe gran efer- cuando reclamen, indignados, que se les
entrado en el palco.
escencia en dichas regiones.
cumpla lo ofrecido?
La Puerta ha tomado ya enérgicas mediEl Gobierno hará lo que le plazca.
—¿V qué prueba eso?
áa» para sofocar en germen tocio movimienA nosotros nos basta con afirmar que los
—AI lado del número 27 no habia más que dos caballeros que
lo revolucionario.
actuales procedimientos están tras/armando
yo conozco.
en colonia á una provincia que debiera ser,
Los derechos da ad«ana.
—Yo también: el general Simancas y tH dcetor Saint-Galmier;
por
muchas
razones,
la
más
atendida.
BERLÍN 26. Telegrafían de Constantinopla
dos abonados y muy señores.
que el embajador ing'ói cerca de la Puerta
—Entonces no comprendo, mi buena seQora Miy'oré; tened la
na recibido ya la aprabación de su Gobierno
bondad
de explicaros.
respecto al proyecto de aumonto de un 3 por
—Ahora veréis, capitán. Figuraos que un poco después de las
ItW en los derechos de aduana, f)ropue8to por
doce y cuarto llega la seSora de Orcival con un dominó negro y
«1 <TOhierno turco á las Potencias.
P O R ')l£:i.£4«RAPO
blanco... ¡Vaya una idea!... No le ha traido la dicha. Yo sabia que
E;n la elaboración de dicho proyecto ha t o D8 RUSTKO RBDAOTAR C0KR81P0if3Ui
era ella, aunque no di muestras de couocerla. Empezó por darme
mado «na gran parte el embajador de Italia,
dos luise.s, diciéndome:
El ajenjo )>robibJdo.
mafqués de Imijeriali.
—Espero unas señoras; no dejéis entrar más. qne á ellas. Nada
Loademii* embajadores no han recibido
BERLÍN 26. Telegrafían de Lausana que
«ún instrucciones de sus Gobiernos.
de caballeros, ¿comprendéis?... 31 cumplís bien la consigna os dase ha celebrado ya allí el sufragio popular ó
Oíinislón de un embajador.
referendum á la ley sobre la prohibición del
ré tres más.
BEI^LIN 2Í). Telegramas de V'iena anun- ajenjo.
—¿Dijo que señoras?—preguntó vivamente NointeL
c i o que ei embajador de Austria en ConsCon motivo de esta ley, partidarios y e n e
—Señoras 6 dóminos; no me acuerdo de más,
tfñtiiiopla, M. de Cálice, ha presentado la di- migos de ella hablan sostouido en estos últi—iNo
ha dicho ana señora?
miíióii d é su cargo.
mas días una agitada campaña.
—No, eso es seguro; y según me parece, han Tenido dec- una
En
todo
aauel
eant(^,
las
cooféreheias
daM.' dé Cálice ha decidido también retirarae
disfrazada con un dominó que debía ser alquiUdó...; yo entíoado de
das sobre este asunto por médicoa, juriataa y
4» U terrera diplomática.
esto;
j otra envuelta en un eapachón de enei^iési A nó áer que haya
políticos,
han
ascendido
á
SO.
Su 4tmlaión ha culo ya aceptada por tí Emeamlnado de traje, siendo la oúama, lo eoál nO creo mar ^bable.
Bn-todas ollas has* ái:p.t«taati2aido el nao
^Arador Francisco José.
Además ellas no hacían mis que aaür j eatrál.^ IBb «Mttte le me»
^ bit iMb^ncedido, «a premio i tos tfar- del ajenjo, mostrándoilte suspernicioaoa efecBoe cinco 6 oeis Teces.
tos
sobre
la
dalud.
' t,^ Ütolofaert-ditaríQde conde.
Toíl-'íe 1'>H p^r\Miri>9. sirt-lístinHón (?• m a • —f.O'- hnn hablado?
'
CUbiSTiONES NACIONALES

SI ES BROMA...

El opio, China é Inglaterra

REYES Y PRINCIPES

EL CANAL D F L A MANCHA

UN BANQUETE

LÁ CÁRCEL DE MUJERES

PNLOSBALKANES

•K
,. „ „ rr T: *

PUBLICIDAD
Le* asoneies i» teiat «)>-««« rel'craates i Gataeos; SMÍ«4><ies. i prtóioi canT«nci<».tle>Sa reeiBca «• «tt» AdmisistraciAn y «n toda* Ut •(*••
eiasdn.pttbliiidid naeioiuUsy «strtajer».
•
Cea arreglo á la L«y, cada atumcio pasari lOeéatiBM
por impaasto <le timbrñ.
Toda,la eorrospocdoaeia y giras dabao dirifirtA • !
ADMrrffoTRADOR.
i,
NO SE DEVUELVEN LOS ORISINALES

Ediciones Mañana. Tarde y Noctia.-;
hecho la constrocción de una nueva Cárcel
de Mujeres.»
¿Dónde se levantará ésta? Parece que los
técnicos han visitado ya unos terrenos sttua^
dos en la parte del Canalillo, donde es casi
seguro que se construirá la Cárcel.

LiS ACTUALIDAD
Ya está aquí.

DE INGLATERRA

Al abrir esta mañana el balcón para qna
se ventilase el cuarto en que ha dormido, el
cronista ha sentido en la cara el primer latigazo de frío del invierno. «Ya está aquí»—«O
P O R VEX-EORAFO
ha dicho con el mismo tono de terror con
Mansión hcutórioa.
que debió decirlo la famosa heroína de Aiar-f
LONDRES 26. York H(Ssse, magnifica resi- con al oir ulular en la campana de la chimedencia del duque de 0rleis,ns, en Twikenbam, nea de 3u viejo cortijo los primeros.raraai»será pronto vendidft en pt^blica subasta.
jros de viento. --Y» eistáafjiíi, uPgan lo qurt
•Vwk Hotise. aparte sií, valor intrínseco, quietan los calendarios, que en estas coeaa
tiene también una gran importancia como de la naturaleza tienen poco más 6 menos la
mansión bistórica.
misma autoridad que los termómatrt» da
En ella vivió Jacobo II, y nacieron la Rei- Perrera». Ya está aquí la estación antipática
na María y la Reina Ana.
y odiosa de las lluvias y del barro,del vienEl duque de Orleans ha dado ya órdenes de to y del fiio, á? Ia capa y del brasert), do los
proceder á la suliasta'.
•
chanclos de goma y de ios calzoncillos de
El precio del histórico Palacio se ha fijado lana. Ya está aiqui; el cronista lo s a ^ ; se lo
en 375.000 francos.
ha dicho el latigazo que le dio en la cara y
el escalofrío que recorrió sus nervios y íá
Huelga «nonoíada.
lluvia que aizota los cristales y los sucios e s LONDRES 26. t-os obreros de los astilleros pejos dé los charcos y la nube de cinc que
de Clyde han anunciado su propósUo de de • entolda el cielo y, sobre todo, se io ha diclw
clararse en huelga para el sabaiio, A los pa- esta tristeza que siente dentro de ét, e&ta
tronos no atienden sus reclamación*^.
honda y enervante melancolía que y a no la
Estas se refieren á aumento de salario.
abandonará hasta oue l a s auras de abril
Caso de no llegar á un acuerdo patronos y oreen las mieses y el sol de mayo rompa loa
obreros, éstos, en número de 10 000, s e de- capullos y haga estallar en las ramas loa b »
clararón en huelga.
tones nuevos.
El cronista es excitable como un loco, te»presionable como una histérica. La natura*
leza ^erce sobre él despótico dominio. Un
día claro, un cielo azul, un sol brill«i(e la
alegran más que un premio de lotería; un d(a
P O R TEIiECIRAFO
nublado le entristece casi tanto como la feílta
DI VülSnO RKDACTOR CORRSSPOlfSil
de dinero. El cronista estuvo dos semanaa ea
Londres y por poco ae muere de tedio y de
PoUtloa rasa.
PARÍS 26. Despechos de San Petersburgo f frío sobre las losas de Piccadiüy. Estuvo dea
dicaii que se acentúa el divorcio entre ei Ga- I meses en la huerta de Valencia entre rosaay
binete Stolypine y los grupos liberales más ' .naranjos y no ha vuelto á gozar de días m á i
kiiprmo8os.!El cronista, como los pájaros, OQIBO
templados.
Dlcese qué en la reciente visita que el jefe kiip flores, como los enfermos y como ios nidel Gobierno biciera al Czar, se trataron ñ\^s, necesita para vivir días espléndido*,
cuxío sin mancnas, sol sin celajes, aire U'B
asuntos muy graves.
En los círculos políticos de San Petersbur- trU\... Le gustan los. paseos bajo laJs arbolego se esperan, para muy en breve, importan- das umbrosas entre fas cuales el sol ge filtra
parsitejer encajes en el suelo; le gustao loa
tes sucesos.
paset<$s nocturnos, á la luz de la luna an u a
Línea Ae vaporea.
coch^ik de punto con llantas de goma; le gusta
PARÍS. 26. Despachos de Londres dicen, al cat'-r de la tarde sentarse en la térra» d«
con referencia á noticias recibidas por Tht un caV'? y ver desfilar las muchachas coa sua
Daily Tefegráph, que en breve organizaráse trajesX vaporosos, vistosos, llamativos, eus
blusitav:\ de enciyes, de seda, de batista, calun servicio de vapores correos rusos.
Esta nueva línea obrará en combinación ladas, intransparentes, traslúcidas, sus faldaa
con el ramal del "Pransiberiano que llega ceñidas Aue se pliegan airosas al cadenciohasta Vladivostok, y tendrá su radio de ac- so amblftV de las caderas.
ción en los mares del Extremo Oriente.
Todo, vpdo eso es lo que él cronista veía
esta
deshacerse y huir mientra» la
üjecuciones. — Policías muertos. lluviamanaría
goli^eaba monótona y continua kvs v i PARÍS 26. Telegramas de San Petersbur- drios del btvlcón, y el aire hacía danzar en
go dicen que el revolucionario que asesinara locos torbellinos el humo de las chimeneas.
en el Palacio de Pelerhoff al general Kosloff,
Por eso al sentir en la cara el jprimar latipor haberle confundido con Trepoff, ha sido gazo de fria\ del invierno, se ayo «ya et>tá
condenado á morir en la horca.
aquí» con el, mismo tono de terror con que
En Varsovia continúan los atentados t e - debió decirlo la heroína de Alarcón al oir
rroristas.
uluUr en !a campana de la chimenea de «u
Ayer fueron miiertoa á tiro* por los revo- viejo . cortijo los primeros ramaiaaos da
lucionarios, otros tres policías.
viento.
Ya está aqui te tristeza.
Contra Stolypin.
PARÍS 26. Según noticias recibidas por vaPedro MaiOm
rios diarios alemanes, anteayer fue encontrado en una de las habitaciones que Stolypin tiene en el Palacio de Invierno, un aQOnimo firmado por cierto grupo revolucioüario.
En él se amenaza al Presidente del Consejo con un atentado mejor dispuesto que el
^i,
POR TlELECíRAPO
anterior.
Los empleados de Palacio no comprendas
n wnsoM RmioTOR coRRiaroisu
cómo ha sido puerta dicha carta en sitio tan
•lebeliOn sofocada.
resguardado y sujeto á vigilancia.
Créese que entre el personal palatino mf
PARÍS '26. Telegramas de La Haya da»
muchos revolucionarios.
cuenta de haber sido sofocada la rebellóa
promovida por los indígenas, en la isla da
Bali.
El fuerte del rajah d<> Badoeng ha ai40't«ma4o por el Ejército c-'Jonial.
El lajah, al ver perdidvisu oiusa, antes qüa
POR TBliEORAPO
constituirse prisionero ránolvió suicidarse.
La decisión del rajah fué seguida por todof
M m n s n t BIOAOTOS OOR&SSPORSIL
los Príncipes de la sangre^, por sus muJMea jr
Un Moainato.
por toda eú sorvidumbre.
PBRTS 26. Despachos dé Tánger dicen que
En este suicidio universal perecieron 400
tto indígena amigo de Francia ha sido muer- criaturas.
to ayer por los tendidos kabileños.
Las tropas holandesas sólo tuvieron 00
Estos, después de matarle, llevaroDse el muerto y cuatro heridos.
ganado que pastoreaba.
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•-'¡Oh! tenéis un gn/x pesar—dijo Pamela.—Se comprende; p w dér una buena amiga, cuando'se está con ella más de u n año...
—¡Quieres callaíte, cotorra!-dijo la señora Majoré.—¿Tienes t ú
algo, Que ver con el disgusto del señor Darcy? Y tú, Pamela, p r o . cura reportarte en la cena. Nada de mirar á los caballeros que n o
conoces, como el dia que te llevé al concierto de Eldorado... en q o o
y a sabes.
«Ahora que he impuesto mis condiciones; en maixsha: estos caballeros nos guiarán e n él camino, y vosotras, señoritas, nada de
tonterías...
.
,
»Dis))ensadme, señor Nointel, sí no os doy el brazo. S o y madre
antes de todo. ¡.\b! cuando se tienen dos aii&s e n el cuerpo de
baile h a y qne andar con mucho cuidado.:^
^-Com ¡'retido vuestra. Riatemal solicitud, y la apruebo, quei^Ma
señora—contestó gravérotóte NointeL—El restaurant está cerca,
vamos á adelautarno^uu j m c o y os esperaremos en la escalera.
£1 eaiHtán se llevó á Darcy, j^gaiéndoles la acomodadora ñis^
queada por sus dos h4jas.
6 á s t ó n aprovechó esta ocasión para decir á su amigo;
—(Esto es y a demasiado! Te has propuesto desesperarme. CensT
públicamente con esa matrona y sus hijas es el colmo de la inoonTonienCia y del ridiQulo.. '
<; i
—Quizás—contestó Nointtíl á n c o n m o v e r s e ; - p e r o el CO1EÉ>"4«
la necedad seria no hacer l o q u e se necesita para coafessr !eo!ép&^lamente á la aconíodadora. d e i número 27. Habría preferido ño
darme un espectáculo con estas necias niñas y con su madre, que
se podría muy bien presentar Como fenómeno en la feria de S a i n t - •
Cloud. Pero nosotros no podemos elegir, y creo que las hijas ae
decidirán por el gabinete mejor que por el comedor general, ima»
ginaudo quizás encontrar alguna conquista <le esas que no entr&n
ni ttlfoyei' del baile, ni ea el del señor Majoré, hombre de severos
principios.
»Mucho mejor si encuentian sus preferidos, porque asi e m p e g a rán á hacerse señas con ellos, y no nos molestarán mucho.
'
»No te preocupes de nada: y o me encargaré da hacer charlar 4
la madre, y tú puedes hacer de personaje mudo, sin cuidarte del
público. Encontraremos más extranjeros que franceses, probable*
mente ninguno amigo nuestro.
»Varaos, mi querido Gastón, resígnate: piensa que esta obesa
criatura puede darnos lá clave del enigma. De todos m o d o s »
imposible que no nos <\\g¡%. a l g o nuevo.
»Ya hemos llegado: vamos á nuestro papel.»
. En la puerta del cafa sólo habla cinco ó seis cocheros paseándote
por la acei-a.
^
•
La señora Majoré llegó al pie de la escalera sin n i n g ú n lm»
pieío.
¿Quién hubiera podido repararen ellas? Las señoritas del e a e r w
de b u l e no tienen g""* empeño ea lucir grandes trajes á la s a l i o s
dél teatro. Las mariposas se eosvierten en crisálidas, y para pM)>
Cibir el extremo de sus alas es oecesario tener ojo narisién.

