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2¿l»PeiiÍBMta.—Di» me», 2Vt«^'—írM mr»é«, G Id.—ExJnwjwe.—Tres •neses,
ll'SB'íd.—I» suseílpcíon eoípewá 4 contarte desde 1." y lü de cada me».—La
etri eipondeuci,, A ú AdmitiietraciáM

MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 1895
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LA ÜNION T EL FÉNIX ESPAÑOL
COMPAÑÍA DE SEGUROS REUNIDOS

8

Domicilio social: UADRID, CALLE DE OLÓZAOA, NÚH. 1 (Paseo de Recoletos)
Pesetas
>

12.000.000
43.598.510
55.598,510

TOTAL

32 AlíOS DE EXISTENCIA
SEGUROS SOBRE LA VIDA.
' ¿EÓÜbíis'CONTRA INCENDIOS
Esta gran Cbtu(tiri!a naci'oiteU as- gura
En este lapio de seguios contrata toeontí^á lo«;rie8¿<Mi d«i iW^ndiOí' '
da clase de combiu4ctoaea« y especialmou. Kl-SVM> <^«M^r«ll» 4* ims::flper¿ci«nes te las Dótales, lientas de educacióu, Ren' ¥o, háUli'do M d ó ídi-ViiiTestr¿s 'desáe tas vitalicias y Capitales diferidos á pri.l'iarMto Iá(}4,'4»!«i(>lkiuM<:i«tii M' sit^A de mas mds reducidas que cualquiera otra
J. Oftinjíiñia,
'' ' ' ' '
g .jhnSlubíir»o«iteeftíOMt««¡Bnái 8n. ¥M» <« SoreV 0.*, Pltn d« to> OIMMIIO» ném. tS
.•wQOlif.. I fin.') •'.i'p,i,ir',; ¿it. iiitiiii''.n'iiirr-•
';.••', i •'" i" ••iü "•'í^'-''rr><|»0>
por el mundo oí pesudo é inútil lastí-e del entusiasmo por las ido»s generosas. .
• PrtMM puMt VÍMI, iuod«rno sisteina, l^ubes de v^''""'' también llamé
- Bomba» No*l y otros Huteiiüás ptuw ti-A
yo
A las jtempestudes de otofio... Y
.{«^iojtiQs.-TAxttfrwittrfiyMtadorda y dieniáB
os
que
ul antetjii ahora-pude pres*
anwre» aWuMr;>M «I vÜtiualtor.-^Blts •
oíndirdo
que soy algo lírico, ^unffm«iart»)d«¡ftinaia»<(6 f^ttetwí* por lioque gallego...
CALIXTO BALLESTEROS.
r«.^jin«n>)i(»i(ijn, podA^ieto.-^ktéiát* ida
V0i^W*<-< £ ^ | M «rtliidith»-P«hu,
- «ZtwiM^ I«^ae6,:itodo aCtiro.--Ctrr»ti|la8

Por fortuna para los extracl.>re3 de loa
atinientos del padre, no tenía yo allí la
boca; si la tengo les digo cuatro frescas
y les pongo rojo el cutis.
Lu tiesta luvo segunda paíte> Luli.
Terminó en casa de un médico y hubo
música.
No vuelvas á Portmán. Aquello se ha
quedado solo. Ya. se ha gritado ¡abajo el
chalet! y este caerá al golpe revoladonario del martillo.
Iremos el «fio que viene. Es decir, iré
yo. Tú puedes hacei lo que le plazca;
pero el ano que viene no mo quedo sin
tortas.
RAÚL.

Los efectos
de una huelga.
De un resonado Articulo publicado por
un colega respecto á la huelga de Alcoy,
resulta que en «sesenta» diás que loa
tfcjiídores han tenido abandonados sus
telares, han dejado dé pércibi'r'<caatro
cientas mil pesetas*,^ qa<j nadie podrá
facilitarles ya, ni siquiera los promovedores de la huelga.
Pero no han sido éstas los únicas pérdidas ni los solos perjuicios. El autor
del trábalo fija también lo sigaiente:
Pérdidas del comercio de téfídos
• léeselas.
. 25.000
Idi>m de comestibles. . . . . 20.000
ídem de borras. . . . . . 20.000
ídem de tintes. . . . . . 5.000
ídem de algodones. . . . . 5.000
Consignaciones y traspoptes. . 5.000
Alquileres que dejtlo de cobraren. . V . . . . . . . 20.000
Perjuioios varios. . . . . . 10.000
Arrendamientos, intereses y
amortíeoción ú<i eapltalea y
beneficios de; los fabricantes. 250.000
Que, uoidas A (os jornales dejados de
.percibir, arrojunau total de 760 000 pe
setas.
• ' ' , : ' ' , , .^ • • •'
Todo ésto sin contar otráé tniícbísimas
pérdidas, ya de carácter irremediable,
yn de (ndole puramente moral, que
aoompnflan. siempre A estos tristes saoudimientos en la etet'na lacha del capí
tal y el trabjjo.
•
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REDACCIÓN Y AI)MINISTHAGION, MAYOR 24

PRBCÍOSDE SUSCRIPCIÓN:

CMpitiil socinl eftictivo
Frimvs y reservAS. .

I-^A

I0.ir>5

CONDICIONES:
El pago será sie:npre adelantado y en inetálico ó en letrasde fácil coora.—co
rrespouoalbs on Fcvi'l;, A. Lorette, rué Caumartin, 61, y J. Jones, P<ut)6úrg
Moiiímartre, "Jl.

Düspucs los bandidos Saquearon á los
prisioneros eti la forma aiguioute:
A José Linares 2400 realeb en meiáli
cj y una muía.
A Miguel Planas una jaca.
A José Torres, 5500 reales en biijotes
del Banco, un reloj y ana cadena do oro,
A Joaquín Gopzále¿ 180Ó reales en
oro y plata, un reloj do nikel y una
manta.
A Juan José Viío, 9400 reales on bi
Uebes.
A PVan'ñscoBergillo, una cartera con
5100 reales en billetes y un reloj de
plata.
A Pedro Berglllo, 1100 reales eu billetes.
A Antonio Vilches, 1000 renles en billetes, una inanta y un capote.
A José María Vilches,'180 reales en
plata.
Los c^imitiales iban montados & caballo y armados de escopetas y pistulAs,.
El jefe 4*^ If^ gu<>rdiH 9Í.VU de Oabr« ha
telegrafiado al gobernador diciendo qué
ooofíia en que. caigan pi'onto, los malhechores epipoder dé la fuerza, que yaibiene las senas de los b>indldo8. '«
En Benamgi y Puente Clenil siguen
los trabajos para capturar á los otros, de
quienes toJavíanpse sabe nada.

La escuadra
y la Argeatina.

Bocetos municipales
];a transferencia de úiiSiptebeíiii*'i >
una verdadera cartórt^írt—él cargó de
Agente del Municipio en Mai'cfá ríoíárfo
con el haber anual de 500 pesetas-(lu)
áltraste en la sesión del'¿ábladtí con pro
pósitos de sincera administración reciénteniente predicados én ocasión solemne
y convirtió ef pequeño Parlamento riiu,nicipal en veidadé q Campo da Agíamantn durante más dé dPs horas, para • '
raergua de los intereses generales y or •
gallo del cabiqaismPprovlncisl, tantas
veces protestado y ahora tan cumplidamente servido.
Bn honor á la verdad muy pocák ve
ees es 8 intimas éioíéiplicables relaciones ehti-e el sentiiiiiento de lá idea y lus
nePeGidades 'se han exhibido ál exterior
tan eseasfas de ropajb y tM ápreiíliaútes
y tan arbitrarias. ' '' '• ' i' ^ '" «
La'suáírtaoión jío»'pé?'»í"lia"'uti' honorable émífileado ;'réíái)b't^ao''y W^Uo
hasta ftiídríí por todos''los íSttrtldtos en
ékcepciPnaí'jrjttátb lítreiiííó Sl'SO «feos de
exóéléfités 8«iVfcíds,*hb'tiétío''Sií' v ^ a d
traje ninguno conqtté veslíi'éB^ 'póíáíínifiott nñ sistenár ííi^no de'los 't^óüA^pá omi nosos de Mazarrón' y Otróá "|)UiétóPs'tiue
no se aviene en modo áígáriP'eo'fi' ia Im
portancia y la cuitara del nuestro, y e
derecho á que se abomine la política retrayeudo''.áicÉ v3^ 4 á l M í a gestión pú
blica, oolr*|)w^i(Jio m mé Intereses ge
nerales, santas i.DlfiUl'ivas que repagnan

Desde qae se cometizó á hablar del
deseo de los españoles de la Argentina
para pasar á Caba á confbatlr la insu*
rrección, ^iene hablándose dísdificultuPor esto ' ' - i o ., pr.ec^^8^^ne^^t8^^oondrs para el embarque, A pausa de las denáplón áe e8ta|s "ra^an)f«stápi^^
simpatúis de ciertos elemeViips con los caoiqaisoio no tíepett la virt|^d ni i^tj^oINSTALACIÓN DE RIE608:
separatistas.
der necesario uctaiidQ, sop formoládas
Un dia se dice que puede surgir un por |08 ipl^mos ppUt¡.()l^,|^qtli5|i5Mí8,ja p
DE A PIÉ
• i l í O ; t if'i.'<.>
• . ' ' I ' 1 - " •• • : « ' ' '•' • i ' ) ' • "
coufiicto por causa de los laborantes; nión, justatncíuede^pr^^a, a^JUjli^^ai en
Degeneras, áiiiig[p' Lali, ^itás deseo
MI'j i
• 'I
" T " t " . , " . . I ' " - . T ' J ' '"
'
otro (¡ia. B¿ Wélfcfra qu^ el embarque nd esUs luchas él pappl cíp dij».blo8j)^¡',edlcanocido.^
'
,
ofreoerádififealtados de niñgáñ géneio, y ' 'dores.'"/ .' ',/^ _, ",'_ ,..;,,.' .\ '.,.,,.,,." ,.
¿(^uó haces? .¿Ép qué pierigas? ¿Dófiáe
ora se afiriüá que iVáÁbaenoe'Aires ,1a
•U.i'íll'll
En este casó, sin embargo, lo excepté metes? ¿De qué te ocupas? ^
•%MH)I> O'IJír.'i
escuadra para soétenér éíi su cicrecho A cional de la arbitrariedad prestí^ efica. n o > ' i . ! , i^'.^<
Mientras /icdaB por ahí eriter&ndoto
los españoles que dancen embarcarse pa- cia á toda, ébnderíactótíj^íírfa do quien
El áam^ gris pi-oinoy-ceior trisde lo qiie íib t'í atalle, té la dan con que
ra doudtí quieran, orarse da la más com^ paita, y dbjaVnóipfioable la áotitttá de
tón do suyo, entre el horizonte. La
80 y le }íp|a»i (le|l,?jq d8¡la me»* ¡4 ti que
pleta negativa ft tal asérsión.
toíffflenta está tyr69íírti«.'Es él he- tí^ntf) ,te,g,U8ta iptn^rla.bajo los codos si
ciertos obtiPéjálcB qao,|á'iíta"lP iió lir'átar
Los periódicos de Madrid se ocupan se una éueitldn pérabínáf-y táó t'or^''* raido del títófio, cbrtio éiite a s a vez está bisn servida y son apetitosos los
con gnm atención do este asunto y cada nal-abandonan el s&baáb' él ¿alóW do
' flíí'áiiufnKHo del Ihvifei'rib...
platosl
uno habla según la impresión que saca sesiones; bohío si en está cl'aBe de éties¿No te has enterado do nada?
Han pálsaJo ya ítís atas del estio,
de los centros oficiales.
tiones no estuviese más necésitádb de de
Yo sí; me dló en el olfato cierto olorcillenos de luz que io ilumina todo,
Como el asante tiene importancia é fensaqub en'Ptras el p'rtfcí^lo dejíísticampos, valles y concien(;ia3^ lian lio A torus y gaisos, y metí la nariz., del
int^'pstt no solo al país sino á las fami- ciüi'ltt sei'l'éded y hjista'la ¿ábralldádí adjp*8a4o los calores que todo lo fer- aluaen la cazaela.
lias que tienen sus deudos en la pscaa- ipiuistrativa, qaelniáíítfá féépbtKi' i'Vfo
Tal vez no esté bien dicho eso del al*
,m^|ii,an; florí8,)fíMto8 y sentimieíw
dra, y aan á estos también, Popiaraoa á tiiíaié'ttl Bm()léía'dó"áp'tp y "ábbríifiAí,' np ha-,
ma, pero me es i^aal. D^^spués de todo
Hace unos días dimos noticia & nues. .^ ^\q^ ^enfisáu.4t»tt tormenías* conts^s
continaación I o que diue respecto al cléndblé jft'gtíéfy.' eh bleú^ dfl'la buena
áni<;^meiite el espfriM 4» asoció A los co< tros lectores de que en Luceina se había
particular «BiLibaral* Uegado hoy.
;^ii|GM«í f ui4i'>^oa,.con giía re)Anipáadministrncíád, de los ajiVíHós ^ibTittbos.
menaaies; ;u>í es que, bien A ipi pesar, levantado usa partida de ladrones.
Diue el oolwgft:
i. - •
i < La nioéidri que luego pV''eíélitíifpÍi''f sos
:'4iga«í'fugaces, con «as toprenclalbs „nád4 pude pegarse á Ja tripa. jCQmo que
Son siete, coaip eran si^te los aotigaos
«Nos pireció ayer observar en los obncéjáieistan suspicaztae'áiel'Péervíiiios,
lluvias... Y con elUá éi fvW del in- asistí ep esencia) tQÍ,9iDtr^a, mi homnni- Niños ^e Ecija, cuyo reoaefdo triste y
contros
oficiales, menos firmeza que el | no Bübfeanó clel'taméntb'slí tórána aotl
» víevito. q a e nitííiee gpéi'mfhar las dad echaba ai^a ai,e^tft, preparándose & sangainario vienen á evocar.
día anterior, respecto á las spgaridades ! tud, enla quo perseverarbñ'ítí^é(> dp voñores ni los frut(>8,"i]i WViva las p)i transform-'r- con ej eBt(^mago nn« coleoYa han pometidp muohps desmanes, que se habían dado de que no pi;oduci-. tilda aqóíéllrt' Pon rosuító'do qiiíí no espesienes... Tormentas de verano 11^- ciúu Uu liauíus deboroia mellados con qae los atentirán, sin duda, en el ca
ria dificultad alguna el embarque en. raba de «pgür'o 18 intención qn(3"éiivolii/an ios raetéfeól.iígok á ésjas torr un par d^ ^pi'eíaa sde aladroques!
mino del robo y del asesinato, porqae Buenos Aires de los españoles residentes, Víá sii Mríitíi/'itlVa, dan^b, ' é n c «rabio,
Llegoé jblan^o. Por cierto que estu- el botín recogido en las orÍmei;as opera- en la Kepública Argentina, q^e como ocasión á íoá que cPinb'atiin lá' fc'ifliinlÍA
ni'éntáá de Sépile'ihbre. 'Y, ^lii eraciones ha sido fácil y cuantioso.
. tial^p, is|«,f ¿ríin aii'alpgía,, q^é,j)i¡o- vo en poco qao me óogiera en el viaje
voluntarios quieren engrosar el ejército dBt'*Sr; Soler, parii'ínoátí'rtr'iniparbialiUt
rara,
d,e
an
^^rrierO;.
qae.paia
pesadaLos primeros golpes los di¿ esa.paitida expedicionario de Cuba.
fuotfa pimejii|ji^»jí!i de);»f ,t§mp«|8;
dad y desinterés en 8ü áPtltPd'.'
Ns se retractaron, sin embargo, en di
ti{id98 9^toñald8 con los desengaños meotejsobre 1* parte posterior de na bo- en la carretera de Priego á Lacena.
ll..y que pcopoupftrse, d^sl juicio que
rrico de laclase de piñones; sobre la cuDespués se han repelido en otras choscentrosde las impresionesoptimistaSí
djelalmal También.en lo primero
nierpcorpmos
si. bO; repiten esftps pusps de
ía(a, Según derfifl por aquellas tierras de partes y se r8peti|*áii aún mientras la ipsistiendp, aunque con mayor timidez,
; dci IH< vida, brotan con su fuerza naverdadera
dig3atión,i,,,.in;te8tiniil,.
i
Portmán y limitrofos. Me posé sobre un guardia civil no dé con esos facinero- en que él ombarqu»} so verifipa^-A ^in intural seuti míen t<» y p wslo ii es; y 11 e- manojo de palillos y ¡ay Luli, cómp s.nJuan
4eO*rtagma.
sos y lÓH ponga en la cárcel, camino convenientes y dentro de popos dias.
ga el estío, llega la edad madura, y tl haberme dejado ei estómago en, otra
i,.U
,
del presidio.
«—De todas maneras - oímos decir á
édb ella las prinrarns arrogiis en la parte! ^ vez de sacar la tripa de fideos
La benemérita de Cabra manifiesta nn ministro, valiendo ia pei^k fij rse en.
frentp,^ los primero^^aj'cos en los la hubiera sacado de baeo ano. iCómo en comoiiicación al gobernador de Córel sentfdP de sus palabras—nó' tiene
p<$rtiiilós, los'amoratados circuios ha de ser! Si habiorfi sabido que U.* Ma- doba, que en la noobé' del 4 del actual fuDdanáentl) alguno el propositó que se
-' '^ii"iorrtO de'ítfsojos'antes brillantes, nuela era ana seRoro tan amable, me se presentaron en aquella casacuartel atribuye' el Gobierno deenvinr la esctrtulos que denotan ó empobrecí- traig({ el oaerpo detrás del alma para los los veciiios de Cabra enlosé Unare'B y Mi cuadra á las aguas de BncnPá Aires; np,
gael Pravas, los veioinos de liúcena José hay motivo, ni pretexto siquiera, par»,,,
miento físico ó sufrimientos moi'a- efecto^v|del ifestlo,
Aquella era la última reanión, ]« últi- Tói'rd8,'\¡róaqúia éonzliípz, íuan JPsé adoptar tai medtai','" {iéro 'fel existiese^,
: .4eRw«*9i<«>qti<lHe lo»ffi<ídj.<f»sii8¡tos
.La cúp8ti,ó|ci„eí.fliMi, ,b»i»ftt*ifimjíre an
ma coiulda, las torUs postreras ¡y se te Visó) F^ailcisep Ber^flíp, Pedro C'ergillo razón para qae famiR baqai9|K^>titifgaerr^
^lpa%
q^^, d|éfju9gp,:^ |8t»jUijliM«&nte
e,8Q«gl\bi^|L|ji^jl V/imos, no te oQDOZco.
i lu ).iB<MH,0»iri<MiM;>toriuaata e s ¿trjsteí I To, con8699 ,qae pie di^Of tó una oosa. y ios dé tiastrb del uto Antonio y José españoles-A lo^spttertos idpjtt;4rgentiúa^. es de lo más peregrino quecbA^Alldo á
María Vilcbes.
no recibirianese encargo* los;qaé com
mélMi&áUipa,t fUáopnmxíéoYt¿.í'^ÚQ- LH M^ii^ipa y. la ]^''9maei^ se cQnfj[(bulu#^(}e j|L}'fl}ji¡ .d,e,,ínlu¡8tKfg,„,K,í^^.i
Participaron qtie á las ocho de la ponen la escuadra, porque llegarían *o;,
f-.'., «uérdAD^ iHs pfiméi'ttB t:onVpesÍai> laron wntra tfo padrer-np de familia—
misma nbéhi; fueron sorprendidos en el masiaoo iJiríTe, si no alguno de los que ^ H8f,pfP0í^qí j ^ p . pele)!)r4b*.,ftl(ii»jyint,a• di¿«'íí6íil-'^fda, Ijis'iJHmcrué tórtfíqn- y no lo dejaban (^om^rtr^anq^ilo. Como kilómutro 22 do U cprreteia de Priego
,mieíao t^^í^ ¡,jffp^ajo":'.«^jifwWíMiii» ea
depenw^^ d^l .ajiort^derfl» ^^, U l|«ban^
''•' tíétÜiVtofiízúu, en l«s' cii.iliés perdí que apenas se llenaba el plato a! baed por varios hombres, los caales les oblieUj¿ .8lgpq,a,e„no ;dabii,>pafi^¡M»,««pto;á la
qtife, faaiaraVtáente, ílegAfiit rftliwio más
a utorJdad jqpal,. y ésta .f¡í: qjiitó i (1«.ittPsca
' ''la'/S'en cAsi todo, la espómhza en señor, 80 lo limpiaban el médico y el bo- garon A echarse á tierra y los manía
pronto,»
dp encima sáspendiendp; pl .*e&)-niAgf^'
lioario.
'todo, sin casi, y furojé cu nil ruta
taren.

Microscópicas.

Los siete niños
de Lúceíia
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