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PRECIOS DE SüSCKil CíON
.

En la Península.—Un mes, 2 ptas. —Tres mesas, 6 id.— Extranero.—Tres meses, li'25 id. -La suscripción se contará desde 1."
y 16 de cada mes —La correspondencia á la A/hninistración.

Recolección
prensas para vincí, moderno sistema.
— Bombas Noel y utios sirtemas para tra*
siegos.—Azufiidt'í's, •. idures y demás
enseres necbsi'ífn .,1 vi.iknitor.—Desgranadoras rte oíi'iizo (6 fitnegab [or hora).—Embudos autonií ticos.—Tijeras pa
ra vendimiar, poda, eto.—Amdw do
vertedera. — Espino artifloíal.— Palos,
azadas, legoi e:., todo íicero.—Carretiüas
y wagcne'íiíINSl Ai.ACi /N DE RIEGOS
C. Pérez Lurbi. - f ¡\XA de Cnsielliní, 12

REDACCIÓN Y ADMINIStRAGION MAYOR 24

Si te va á hacer mucha gracia!
¡Pues no me rio yo poco
cuando el Juan á Rosa, mata!
¡Si Diceula es un autor
cómico, como una casai
Con que.. vamos?
—Vaya, vamos!
—Si tenía ya compradas
butacas de tercer piso.
Me costaron dos beatas.
Pero todo ;o merece!
Vas á salir atontada.
Que de aplausos! Ovaciones!
\que de vivas, que de palmas!
Tu verás, como le aplauden.
Tú verás, como le aclaman!
—iNi que fuera Juan José

Hay hasta 40.000 duros para
buenas hipotecas al 6 por 100 el Ma^-qués de Cabriñanal
— P e r e q u e has dicho! ¡Ay, tu
de interés.
(madre!
VILL.UÍARTIN, 11. BAJO
Eso yiy, es meter la pala.
No me Loques la política
por que ante ese nombre acaba,
Juan José, Joaquín Dicenta
el Teatro y las entradas.
¡Ea, se acabó! A casita.
Allí
va á empezar el Drama.
(DIALOGO Sa8RE EL JUAN JOSfe. >•
Las entradas te las comes
—Andajpa allá!
y te comes la palabra
- -3ue no quiero
que digiste, y dos eliuletas
ir al Teatro.
que te voy á dar en casa.
—;Que vaj'as!
¡¡Miusté, que hacerme á mí un
Lo mando yo. A la Comedia!
,4
(chiste
Vas á áiquflí^r un drama
' del Marqués de. CahriñanaW
como no hay tíos. Juan Joaé.
Julio Sotó y Pedreflo.
—Mira, no seas machaca.
Madrid, 24 Diciembre %.
Porque yo no quiero verlo,
j
Me ha dicho quo es nnApapa,

La Bitóaiu j el Postura?.

ja Pepa.

VIERNES 27 3£ DiCIEiV|BRE DE 1895

verificado se procederá á la exclasión
donde solo por razón de tu naturaleza
se hubiere hecho el alisttmiento.
Si la residencin actual de los mozos
ausentes y la de sus padres fuese deseo
nocidu, sin que los mismos tengan per
sona que los repreaunte en la localidad,
deberán ser citados para las operaciones
de la rectificación por edietos iasercos en
la «Qaceta» y tm el tBoletia-oilciaW de
la provincia resp^cti 'a.
El art. 14 de la Uy solamente admite
españoles para servir en el ejército en
cnalquier clase.
Segdn la Real orden de 28 de Abril de
1863,
deben onnsidorarse extranjeros,
por regla gen«:ril, y eximirse por esa
causa del stüviino milltítr, álos que como tales est :n I latriouirido' «n sus res
pectlvos cousnlíi los y á loa tiijos de éstos, aunque nac'.ios on Espada y faltos
de aquel requisito siempre que sean menores de edad y vivan baje la patria
potestíid.
Debe principiar la rectificación del
alistamiento expresado el último domingo del próximo mes de Enero, y con
oluir en la mallana del día aotorior al
segundo de Febrero.

Fj)JiMACl4N0.1lLALIST4MlEiNT0

—Pues un», pupa
te voy á hacer yo Bibiana
El dlía\|...». de En«ro inmediato, en
si lo vuelves á decir.
cumplimienW'del art. 38 de la vigente
La Pepa.es una irgnor^nta.
ley do Reemplazos, deberá publicarse
—rElla dice que es dramático.
por disposición de tos alcaldes, an bando
—¡Claro como que es un drama! haciendo sabor; que va á prooedorse á
jSi querrá que en Juan José
ln formación del alistamiento para el
bailen unas sevillanas!
servicio militar y láemplazo corre«ipon^
diente al afle de 18«6,Vecordando á lo»
—Dice que es malo.
niuzOH sujetos á dicho alistamiento Fn
-Eso
es falso.
obügación,..do hacerse ioícrlbir en-él. y
Lo digo sin jeiigranas.
á HU8 padres y tutores la de respendor
Tú no estudiaste retórica,
do estu ¡Q^eriipctAiV' •
•
.
•
ni estudiastes matemáticas,
En los' primeros días del expresado
y ahí tienes las consecuencias
me^ de Enaro, es caando ba de proceque no sabes ni lo que hablas.
dersü por el Ávuntamiento á la formaPero yo, que sov el hombre
ción del alistamiento antes expresado-,
de ilustración ma^? profana
1 contal objeto conviene odlebrar sesión
pública en «no de lo» domingos ó dias
que habita el Globc. le digo
fiíetivos anteriores al 15, para que en escon palabra.^ sisiemátkas.
te dia se han« terminada la operación y
de esas que {•&.!•» estos casos
puedan fijarse al público las copias cotengo en un libro apuntadas
rreapoudlentes.
y solo uso tos Domingos,
So han de inolntren el alistamiento,
que no hay en el whe drama
todos los mozos que cumplan 19 anos
titas mejor, qa3 Jian José
dentro del ái\ iS9'), ó sean los que nay que no ¿t/ íia e.^rito nada
cieron en IS??, y los qae, excediendo
más grande en (! vSiglo de Oro,
d« esa edad, sin haber cumplido ó cumni en el Siglo de n Plata.
plir la de 40 ano» en 31 do Diciembre
Y que Don Joaquín Dicenta
de 1896, no hu>>ii;rau sido incluidos por
cualquier oatis» on alg;ún sorteo precees un hombre coú agallas;
dente.
un autor de cuerpo entero, •
Con el ñn de no dar lagar á omlsiode flfifura muy simpática;
uea
indebidas ni A responsabilidades
que á su lado Echegaray
(•ara
los interesados y los concejales, es
casi me resulta un chancla,
lo procedente, oaao de ofrecerse dadas
pues por que escribió el QuijoU
sobre si determinados mozos deben «er ó
se le ha «ifíio tanta fama!
no alistados, optar por la insoripoión,
Que Dicenta es, el non plus;
flln perjuicio de deparar después li^i
que hay que batirle las palmas,
hechos y acordar 16 que legalmente «e
y en ñn que ÍJI que así no piense
procoda.
es que es una bestia humana.
Kn el caso de que algtm mozo faec^
alisudo solo en. el éonoepíto de natnrat
—Hachas gracias.
de ia locrl{.1ad en qae el alistamiento s«t
—Esíavor.
verifique, el Ayantíamiento deberá diri
—Tendrásrazón en loque hablas gir oomanicaoión al del paoto en qaé
pero no voy. Es muy triste
en la actaalHad resida tqúéA, ó BUS pa
y yo no quiero echar lágrimas.
dres, pregantandd«i ha tenido allí lu^ar
—jMftmnasl rYquiea tehadicho la iaolusión i icvitftiidole ii, qae, en cato
qiié v«i«ll«iKl^ Bibiana?
negativo, la lleve á efecto, y laego qae
6éébteB9« Mntestaoión de haberlo así
iSi tié la mar de salero!

Ntrm- iQP-ík^^
CONDICIONES

El pago será sienipre adelantado y en metálico ó en letras de
fácil cobro.-Corresponsales en París, A: Lorette» wie'Cütutóartiii, 61; y J. Jones, 'Faubottrg-Montmartre, 31.
£

si es exacto ó no que los insurrectos han
invadido la provincia de Matanzas.
\
Por desgracia ha resultado cierta la
noticia.
Pero no hay que apurarse.
Porque, según algunos periódico?, la
cosa no tiene importancia.
—No es nada lo del ojo —decía el individuo del cuento.
Y lo llevaba en la man».

GOJÜTRASTB.
*

DOBLE CRlM^lN.
Cuando creíamos que '«s fiestas pasarían sin ser sellaladapjl «bn mannlMi de
sangre, por que hablata traofloj^ido
en pa^ la Nochebaena y el primehín da
Pasbaa, nn saceso li^mentable ha f«Dlda
ayer á interrampir.-el reposo público,
poniendo en movin>i^|ito A la policía y
á los tribunales. *
Reuníanse ayer^mla esticlón del ferrocarril, lüd autorjTffádes oiviles y militares para despedir A unos ' ntos centcnaies de soldados que
á Cuba &
defender la patria. Un pui o nameroso
se agolpaba eu el ande
junto & los
coches, en cuyas ventani!
me a empaban los soldados dando v¡v¿s enlusíustas
á la patria que los llev* d^a Gran Antilla. Todo era entusiasme^ patriotismo
ferviente, alegría, bajo la cual se ocultaban algunas notas tun tiernas como
tristes, cuando le pronto surgió ol crimen un p'.'co uás allá, al otro lado de
la vía,, en una taberna, dentro de la
cual H6QC0Utraban dos hombres ágenos
al hermoso y patriótico cuadro que se
desart'Wlaba en , ia vecindad. Aquellos
corázonei no latían con el recuerdo de
los qtie pelean en Cuba, ul tomabtin
parte'«n la despedida de los soldado»
que estaban con el pie en el etttrlbo.
Estaban los dos hombres ei^b^bidos e||{
unas cuentas y atrancados étt Una eqtiivoe,toi6n ó en el empefio de ana rebaja.
El interés tes sorbía el seso; el amor pro
pió hizo lo demás.
Comenzaron por naa disputa, > cuan
do el odió, avivado por el interés, les
calentd la nangre, una mano cayó sobra
un rostro, y las navvjas «alieron al aire
buscando cada nna el corazón del que
tenia enfrente.
Los que algo oondoen de esta drama
de sangre, dicen que Andris Mateo
Sánchez, duunp de la tí^berna en qae la
cuenta se ajnstata, fue el que recibió l«
bofetada del otro tidivldao, llamado
Ponoe, devolviendo aquél, á cambio de
la ofensa, ana tiemenda puñalada ¿ su
aiírosjr, y recibiendo slmaltáneamente
otra que le dirigió el Ponoe y q^ae le
bizo caer sin vida.
Bl Aloaldú y dos parejas de mánicl*
pales w presentí ron enseguida én el lagar del suceso, siendo oonddcfdo á I«>
Caridiid el herido y el maerto & la lo»(^.
El juegan tiende en este suceso.

Máximo Gómez, el generalísimo de la
insurrección separatista, el viejo chinó,
como le llaman en Cub,», tal vez porque
se ha pasado la vida engañando á la bomanidad y haciéndole traición, se ha
atrevido á hacer cara á quince hombres
llevando él mil quinientos.
¡Ah valiente!
jCómo admirarán tan temerarias proezas las generaciones del porvenir!

eos que presenció la humanidad,' Sér'á de
honda pena y dolorosa angá^tíá para níi;
llares de ho^n^res e<p«nole«. Al calor de
los recuerdos y al vlslambrir áe las *•peranzas, las inadre^, IJS* e^lt****^». ^^
he.-manas dirigirán stxa braólótiel tt'astiá
•ando los marcas hacia el c^ippo de la
guerra. Sufren por loS qitte allí palean,
razw por los qae «Ui <U}<á!|)Kt^i»> É»ll^ «^n
sato váalb' jtlató ai ''Itiil|«rf'#4rip4^''|^^«i'
ven todas las migadas....»
Anosotrps han.jlcigado I09 la,men|(p8 y
los stiépfrosda los quellóirañ pOV'Iobtiae
Bttfrec én la ((ttrta{ y bandido el péilsá-

miento en las mélancoiias de ¿ábti hd^^lras Sin caloí y recordatído las oraclóúé
que nuestrus madres nos ensenaron, be
moa anidó naestt-a oración A laS diri las
espoSas, tnadri.'it y hormanas dé loi qti*
pelean en Cuba y hemos pedido al HbiÉibre Diol, al qde vino al mtiifaó p^'^Átedimirjl la hamántdad poi^ ét áúórJ^ %1
«Fray Verdades» maldice «n 9Q,3rte saórnlcló, aná> miirada protétíiora'fpara
desde las columnas de «Et Balitarte» de los millares dé españoles qtte' isé lUkgtia
Sevilla, por que no le ha oailo el «Gor- la yida;^or t|moi> & fa p'tKfl*
do».
Voto con usted, compañero.
Y hasta el ano que vien^, (^QQ
remos á votar juntos ptra ves}.

T>di,,

volve-

Dice un periódico qae la oaef tióp pl^n»
teada á Inglaterra por los listit^q» t^ni'
do», con motivo de los asantos de de»>
linde de la Guyana, n9 tle^e i ijPt^portan^
ola.
[''
'""'•"
¡Domonio! Si esa óa^átlóinj ,qa9 |ti^ed«
dar margen á nna oontftf ri^pló^ 4||fropea, no tiene importancia ¿qué aaanto
será verdaderamente grave para 9l colega?
Los Padres de Farailia se i^táp tir^n*
do los trastos á la cabeza.
«El Movimiento Católico» ha aQÁgaa*
tado al abogado de dicha sociedad y dice que no le merece aonfianzsi.
Y además, invita & que le. retirep los
niños que tiene en sa colegió, por que
peligran los chicos y loa int^resep de
los padres.
«El Movimiento» se ha puesto á la altara de su nombre y da cada meneó á
sus amigos....
Por mi parte puede continaar «aondiendo la correa.

' Ó Ü A n A O í Á '•''•;'•'*

No 9s cudHÁ^ éu Stt <ifl%to
la todo que pr'tíitá'^ót--'-''^-'' =* "
á la majer de don Olsadio, qaaIlittíS éfét'UáüMSú
por erx^príma'iot'tirem''^'
con el oae tanto lacló.
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yioal Y Provincíiri
Lapascna ha transoariildo «la ,l(k;ifnimación de las grandes fiestas.
Era inatarail.
MPSift*l«>fdQe»4i«,tid<o 9f||Kli|i^e A la
Unas íamHiMí las qae tienen JÍ» CJXH 4IM^aflíW*d(ir,pejpnlilj)' ili», ;|)p|ftrMf> y
algan ser qaecido, no la <b»9 Qel«hcadio.
Losqaen» tienen juijigano y ,(i»n.{)|ieri- M Sr. Q. ,^^p^l,|*R!§bllprji jf4|<íicaf.
do rendir un recuerdo á la tradicl^.ba-'
El Sr. Lapizbarú, afiliado t|j, MUido
telendo lo >mi¡smi) que^ .oi^ns aüos^f e hjín rBptiWiOR«et.fojrmópart(i.de, If^a^iiíflmeraa
sentido cohibidaa por un peBai»m|sntó cortes cpjMtiJiayfmtas pomQ, dipü^tñ^e^ poi
mortífiflante concretadovS» la frfganta esta ciudad, en la que 0<mtAbji ,(M)p najigatente:
merosos amigos.
¿Qaópaaará.abQnienCnha^
'
A toda \i\ ^m^llia del>fin)adoenviamos
La gran antllla cose ha 8opai]&(^oids el más senildo pésame, y m,ay. esp^pialnuestro pensamiento en estos diás. Cuan- mep.te.A «Ji Aq}llÍR«,?¿XB||,J^go»to y
do hemos qutsrádo rocnr^ir A,.|^a. peíió^.
dlcoa para dlstraef la ¡ma»?*** If^».?»!"!™
naf 4e aqueJI^s ,n9»¡,te»p ip^to^ciapt#
de l^a pji)8,a,?tíi0tila|S;ji,tftlflfdp» i'l^a Nocjie'
• Un oaaiiasAiieloabÓEe d«4toros, dibuena del soldado», «LA ,^ii^ie,b]^ai ep ,
f»<tti«oMi)ttéSabta 'Laeta,i^l^ecítdayer
Canupap»»; yiotíop J^r.i^l .astiln.vNo iba una mnj.r qittfMBda. • ('-•.>-'
qij^adíiipridílico ,d|B,JIadrlfl,.ni fie proSe supone que con una lamparilla qua
vincias qoe, al hablar de la N«iQheb,a^a, >teBl«>eii'É& itabitaoióü •«*'l« '^tiémaroa
no haya tenido un recuerdo cariños^ s iUtaotopav.'
i'u.v " •»--(-^i
sentldo*:.P<^<ra lea ciento traiuta mil homLa nnjer íae eonéiietda •! kttftteatro
hifm q»e,eB ,0uM,defl(!«d9a,U|MWf«de
la pitrlay jH^raal*? ,^|Ui\8,,qfte,JBii I.»
• '
^,—(t— '.
horj^p^tlM darla Mi^a de. (j^ÚQUocaioaa
r!ai.«0Krfi«p»mHl.«(l«>4l«,O»i(MltwaldeB>
•a ADssDcla 4» sos esppaojj^Ae ,ws,íiljos,
«ia40>i98p«««t
tu «ir^pistm éñpí^étrt*^
d«; s w V»4mt 4f sas.j^frji^nps.
señor Escobar, ha sldoptiMMIffiSBr «1
lío eabftldftdpcIael4i*ds|ÍO)0b«l>tta. general Ma(U«i«ft Campos ota U onu ro>
na an periódico de Madrid düijgj^p^o^fi
j;ja,dRl M«r|)if.^iM(fi|^Kim«l>%«*>Port«& los defensoros d4 la patria.
,
\ ^ieRV>.4^;^4MWÍ4A><^>P«W"«««flMl»u>do

<fD(ft este en XJne^J•.oft^»w^l»#pa |ano ' bAridn^.
dton andan los^^riódloos cUaontiendo dft los mayores «comaQínUent9« ,))^|óri '

Um*^'

