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I I pago «erú siempre adtlMtttaao ytflimetálico
(UccIÓB np reipcíi»4^de lof wiiuteiof, r«B|iiti|lo» y
& no publicar loque rec|be, salvo el c^o de
Ten los origiualiesí
,
^
; '

I^TAGRNA, un mes, 2 peseUs; tre» mises, tí id—PROVINCIAS, Ifptmweí,
:Wa.-EXTRANJER(y, tres meses, il'i'5 id.
IgMittscriciófl empezará acontarse desde I.» y 16 de eada mes.
¡^¡I^POMal en París para anuncios y reclamos, Mr. A. Lorette, 51 bis rué Sain-
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LONDRES.

***ti'e los telegramas que hoy nos
fínica la Ágencfa Fabra encpn-,
^« nuestros lectores uno, que ba'^epígrafe «Tráfico de blancas»
'llcipa la aprobación por las Cá•"«s inglesas de un bul de proteo %^ las mujeres jóvenes.»
•^historia de esta ley está en unos
'ítilos publicados por el impor'"^ periódico de Londres «Pail
'íGazette», y que conslitU)en el
alo del dia en la capital inMdo es que existe en ^ Reino
una Liga^ fundada por una
miss Butler, f ara trabajar por
generación de la moral pú->
de los oiíjetos accesorios d«
* Sociedad, que tiene poc í»<*i»ci""•de 'a supresión de lo» regla"'os de prostitución, era el de
"•flacura de años que señalaban
''''«d legal para que u»" joven fuese
'aderada raorui y físicamente b»s• desarrollada pale poder dar un
!"'Dlim¡ealo válido-á m seducdad es actualmente la de
_ •* años; se trata de elevarla á los
•"'Yseisí. .
u'^ligaBatler babia tropezado has''^"ra con la frialdad de la pren, «s caiaciei izada que batía leu{oí

\, 'asertar sus comunicados,
^'.'í' embargo, sus trabajos hablan
j ^^ y» eco ^u el Parlamento, don.?'**bia volado la abrogación de
^, fdgiqnSipiscases Ácts que haI ^tableci^o la prostiiución le^...") ciertas condiciones,
"lamente, un joven par del
m,^'
liberal, ^el conde Dalhouh
j-P^es«ntada-un proyecto para
^,^ *1 límite # h wlad legal, y á
j!' p « laoposHsióa de ciertos gru'^CánaacA 4ei los lores habla
]i¡ -'ío emebtík
^ *«les circunstancias so verifica
!'u
«Je^ttiaisterio y se extaodió
qJ*^** de que Salisbury se oponia
^kho bill{tíaao&. la Cámara de
>»»nes. . . . . . .
bjj '^^''^'i^^r.adop» de la moral
Ij^ ^ siniióiontóncesinás que-nunI y J'^*^^'í«<i del auxilio de la preirn¡jj ,'*'^iunad*ménte para sus fines
>ti\ Poí fin el de un periódico de

i^'^'«ciónr*
ly.'^'l'll^n Gazzette» se declaró

**"""" -l^la4p de la sociedad,

ó letraa de fácU cobro.— La R«copfni»ól9s, 4on|flrTa •!. dw«shg
obligaMón le^al.—No •• deTUtl*
- '
¿^
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•¥mpi'.tit''

aüaAltiáro'^bleába, «o» su
0 e 10 céntirarts; ífa stíBMo el prfti : GaStelíóm earpiid, 8 invatiofttís y
primera página un aviso en lotras CÍO áe sus iltHherbss^áf seis 7 siíte' 9 defunciones^ Ett*é! testtf de^fár^bVindMf 96 y ^ ;
*
gordas, advirtiendo oaritativamente
jwesetaS. ; ' "'^' ^ * = • ^''* • •• citJáte«c|t: capital; 4(^ intasiotoái y
,á |as almas susceptibleside esoandalios*-vendedores* gritaban en las
24
(fefítniiiones. En el resto déla prolizarse que 'evitasen dufante fees
caHés a!gunos'*dolalfós eScfátrtJalbsds
dií^s, lúnesi máiites ys-míórcdesi da
^iñcía,í3:y2.
' '
de tos Artículos; qué hacía n rübori fsí,a semana, la lectura del: pefióResumen:
1.375
invasiones
y
649
¿arsé las gentes.
'
dico.
Las oíiteinas deí periódico sé Vtííah deftítt(áoiiei.
En efecto, previa esta advertencia
rodeadaside una multitud, con la cdal
á las gentes ruboi'©»is, el periódáüo ^ 0 p*odia la policía.
L4 junta ptetinefat de sanidad de
* '
inglés comenzóla anunciada peveja-' • Las autoridades estaban perplejas Vizcaya ha acordado establecer Insción del estado de cosas que trataba
sobre si p é r s ^ ü i r a r periódico por pecciones miédícas ehios Itmiteg de
de remediar el bilí de lord Díilhdurie
escándalo, y el gobierno deliberó so- la provincia yfamígaír las mercany que el Gabinete de'SuliííbUry se
bre el asumo seriamente, acordando cías eontun^aces qué, procedentes de
proponía conservar^
la necesidad de tomar una resolu- puntos infestados por el cólera, lleLos cuadros descritos por «Patl
ción que no pai-eewsdul-púWieo-ofi- *-§«•«-* Bilbao. Eq l|is ijps^qtE^pkf;^
MallGazzetle,»háHi^M^aoidoen Lonacto de protecci^i, I .i|:^ ^^^^^i J 11^édicas quedarán en obsftE¥í^H<H»f!í>s
dres y en toda i;t}^l|teríft .?Prg%?^'* prúi^nes denunciados por la «Pall Viajeros que presenten síntomas co-'
emoción.
'
' "
jíalí CrazzeífeT»
lencos.
,, , , . ..
• Un granmoviníienl^sétiaMipra"
El escritor que habia tomado á ^u
S^án •3ta¿^|f^i4ff Bm* oieata de
cargo la empresa de sondear las ini- ducido en la» aocted^d^ y corporala Dipat»ci48k,§»^¿§|á^ea .ftíU^ri,
quidades de la populosa capital bri- ciones religiosas*dB ftj^tat#ral* *
Bsnixik»eda,Or^W|a,^iQ^ait<|^|i|Mlíf
La op«ni|b4ise *pe<m\aáH§i»l titeA ^jÉBttJtrlÜ
tánica decía:
seiitioo de poner remedio á tanta
«Es espantoso el saber que á ía
Ayer se registirarpn «o J^o^sk la
sombra misma de nuestras iglesias, á inmoralidad, y el telégrafo *tros coprovincia d9 Albajceto 16 inva^onesi
munica hoy el triunfo de la opinión
cien pasos de nuestros tribunales, el
vicio más inhumano puede apode- con la votación del bilí de lord y 6 fallecimientos.
rarse impunemente de sus desgracia- Pajhourie, en cuyo apoyo se escriAyer DO if i^i^fjaron iovasioota
das víctimas; que una verdadera bieirog los artículos d^ periódico
trata de esclavas blancas tiene lugar inglés ^ue han producido tal escán- ni defun cieñas «ju {peñaranda ($aiamaftca.)
.
todos los,días entr^ noso|r|^ que nos Íalo.
vanagloriamos de ser la nación más
f^AsáALüD PÚBLIgAEN ESPAÑA.
moral del mundo!....»
En Ontigola (Toledo), estMt punto de desaparecer la epidemia.
La ccPall Malí Gazzette» se funda
En Madrid, hubo nueve atacados y
en he hos niimerusoü denunciados cíaitS) «lefuncioties. "
t
•
L<».s Caaos deeuftíi ñlbd «d so.sntchópor el .ail¡gu> pitfecto de poliüía
Eíi (Jieiupozuelós 2* Invasióues y
sa ucurridus en Segoviu no pueden '
Mr H>iV(r ird Viucent, á luz de los il definición.
cuaies emprende uQK curiosa y te«
En Araiijuez, 19 invasiones y 7 dia^nostiparsésinode ó<&iera espora*"
dlco.
rrorítica esploraciáa por b s ^ u r r i o s defunciones.
criminales de Londres.
• •
lfc<otodehiber áescargado «obre
El gobernador de Jaén telegrafía
Verdadero espanto causan su»^na' est« dttiiDlopueblo una tormentaen la
rracioyes en este punto, que han
nocb«deÍ 1*1, sé atribuye un pequeño desde Baeza que el alcalde d^Ubeda
denunciado una corrupción tan ocui
aumentosque ha tenido ía epidamia. ha puesto er^iau conocímiefito que
ta como extendida éh 1^ sociedad
Ííiicanle:jen los pueblos de la'pro- nb hian ocurrido más invasíanes en
inglesa.
' ^ ''' ""^^^ *'•' '
vincia, 134 Invasiones y o l áefuncio- br cortijo de la remonta. Loa ^irfir^ '
mosqúe en dicho ^coitíjo existen Para dar una idea de las materias
tratadas por el períódict); inglés, basta
Muceia: capital, í inyasipries y S van mejorando. En algunos otros de
reproducir su índice:
deíuhcíoiies.'Huerla: I t y 1^. En el agüellas cercanías «se han registradv
dos Ó ti'es invasiones y alguna úe«I—Venta, compra'y Vidiácíónde
resto de la provincia, lOO y 79.
función.
/, ,,
niños.
ToIed(^ capital, 3 inyasiqnes. En
1 <
'lEa Ubeda no ha ocurrida nove- '
»II^—Procuración de vírgenes.
el restodelapromcfat^^y*^4:
»lfl—Redes tei|^id|» á lu^fRUJeres _ / garagózareirioyinieljms-iisfa pre- ^dad.
Los soldados del deposité de s e g virtuosas con el ^ p í p o ^d? mediow¡il.YÍnci|k|íl54 invasiones y *^4 dltunméntales que enfermaron en -Báeta, *
criminales para prostituirlas.
cioaesihan
sido dados de altí^ y los niédicos
»IV—Trata internacional de mu. Twuel: en los í^ueblbs dé iá projeres.
.
.LÍ: .
viiipia^ 19 invasiones y S^ defuncio- aseguran que no fueron invadidos
de cólera.
» V-^Atrocidades, brutíilida,de§, crí- nes. •,, i •'"' '' '""'' ••* ' '
Es ui\ánimé la creentia de ifue la
menes contra natural.»
Valencia: capital, 18<^ittYasiones y
enfermedad
ha sido producida por
A este crudísimo programa res* 96 defunKsidnes.'Én el rcstb de la
•lusode las aguas del Guadalquiponde con ¿xíto la crudezade ios ar« provincia 472 y 215.
5
Tarragona: en! los puéfelOS dé la vir.
lículos.
Un médico ha idtt -á TílWcaí^rillo,
La «Pall Malí Gaaaette» tuvo UB provincia^ 44 i n v a s i o ^ y 13 defuttSanto
Tomé, Pekí yvcortijo d i lá Recioaes.
'éxito «xtraordinario.
••"Jl
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