PBOAyQPIS LA PBJPTSA B E IjLA PJaOVINOIA
1. .11-J.. . 1 . , . . !ii-illi.l-JXLl.X.J,-.J

-1-U

i - . f Ll..LL.'Ji.l.iIt-!.Ji-

t-nl a Península—Üii mes; 2 ptas.—Tres meses, 6 id.—Éxtranero —Tres meses, 11'25 id.—L^ inscripción se contará, désáe 1°
yI6 (le cada mes..—La Corresp<^ndepcia á 1& Administt-acíÓn '
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REDACCIÓN Y AI)WfiISTRAGÍON;MAYOR 24
VIERNES 16 DE OQTUBRE DE 1896.
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€0?il)l€IOi\RS
El pago será sitithpre adelantado y en metálico ó en letras ci«
^ c i l cobro.-Coi^raiíionsales en París, s^.tioíetté, rus Oantóartiw
61; y ,1, Jon«8, Fknboat-g-Montinítttre,= 31.
"irirTrTTiTT"TrniniT--in-r-nTi
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I*
ra su influencia bienhecliora e*
el raUBdointernacioBaí, desde qu^
el pacto se eíeolfió. Pues sin einf
*
COMPAÑÍA t>E SEGlifííiS REUNIÓOS
? bargo, tras de eát» creencias de quf
hablamos, que vleneu á ser manif
festaciones en (sOneordamia coii
los conceptos emitidos por el Czar|
aparece la realidad y está eviden-»
te la flcción que suponen esas [)rojestaa por ia ialU -de trincei4<J«d'
que laj informa.
Domicilio sofí«1: MADRID, CALLE DE OLÓZAQA, NÜM. 1 (Pitóeo de Recoletos)
Qi^esi^f«ee convencerse* (le lo,
que dejamos dicho, que lea siquie-*
CHpital social efectivo
Pesetas
12.000.000
ra sea a la ligera la prensa inglesa
é&.598M0
PrlmiM y reservas.
y sobre todo la alemana: esta úl* «
tima, según hemos óWséi'vado, efc55.598.510
TOTAL.
gia
al Czar y de pasada á la Fran=F
cia, mostrando encubiei'los rei-elos:
32 AÑOS-DE EXISTENCIA
por lo que entre Nicolás íf y mon
SKWJBOa SOBRE LA VIDA
SEGUROS CONTRA IN0ENDI03
sieur l'>ure se haya podido tratar
Eíta g»i«« Comfaflía nncíowrti a.'íf'gtñía
EB í8t« ramo de atgWo» contrata tO'
contra los rl^sgoit dif iiicei|4io. ;
en París, ó invita á los gobiernos
da clase d« eombinácione», y especialmenv['r-f

r^
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LA üNIQfTT EL FÉNIX ESPAÑOL

S

El (íian'tfeSah-olio d» siis operaciones
acredita la coiifiaiiza qi)« inspír.á ítl pi'ibli- te las Dótales, SDIUAS; de «(^ucaciún, RenCo, habiendo pagado por siniestros desde tas vitalicias y Capjl^l^ dif»ridos i priel aflo 18(U, de su rmidaciOp, la si^nuí de mas vid» re4t(cí<^at q,t^cu«lqi>)i^ra otra
¿pesetirR59;159 (391,43
Cotnpañfá
Sitbdtreeclón en Cartagena: Sra, VIHI<« 4e Soro y C.*, naza da les Caballos «Am. 15

respei'lívos para que hagan publicas
las cláusulas de la dupf«i

8^

MATESIAL i 6 M W
Pi»ítás89 pata vinos.—Bombas para
traalefeo, riegos, lavar y rociar plantas
—Norias para pozos, movidas á vapor
viento ó caballería.—Máquinas para taponar y Hitopiai'^ botellas:—Bs]^l|io,arr;
tiiicial para cercados.—Arabos de verr
todera-.—^Dies^rAnadoras de maíz.—
Vías fSÍTMFeitó, wágontítas, plataforn^as,
can<bi08, etc., jíara tl-asporte de frutos,
Azuda», l e o n e s , picos.—Tuberías do
goma y otras.

OA1IIII.O i f í W E Z f.m|tJB«¡
12. CAáTElrllNn ^

DENTISTA
Ha regresado & esta, poniéndose nnevamente al-firntc de 'su jfabineíe, cajle
del Carmen, tfúmpí^ó 4.3, prÍApip^;©!
afamado dentista italiano, especialista
en Ins enfermedades do la boca

DB. OVIDIO CI^NI C9)|A8TBI
Den tadnras de, todos los sistemas y
consultH.perijiaQepte y á domicilio,
Calle del Ciffyism ^^m, 4», prjuoifrtl

Véase fttmiieióJíídJ
l'E en la terqejfa plana.

CMNÍGA
IimilNACIONAL
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL)
Cl*eencia mías engendrada por
convencionali8íi¡ips quei por olra
razón más sóJiüda, es .1» que liene
la prensa e.xlraogei'* {'«sfieelo de
las pacíficas inlenoiones de Francia y Rusia, que Q<j ya de presente
sino para lo fulni'O aterígan estos
dos pueblos. Alegría mtS^stfah' por
tan fausto motivó; pero no liay
publicación en la cual, ahondando
un poco ó leyendo entre líneas, no
encuentre el censor algo que viene
A revelar los tenr.ores que cada potencia siente para sus adentros.
Nada mas correcto y menos fádil de malas iolwrpifetaciones qué
Ip manifestado por Nicolás II en
íiu viage á París, ora en Austria,
después en Alemknla, ppr último
en Francia: la dupié alianza es ele
mentó de paz y para la pi^z se* hiz&, y ciei'tamente esto lo corrobo:wí-Ai»fcj*iiW-iü.">^'*'«i '
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¿A qué este deseo de Alemania
si tuviera las seguridades que suponen sus perlódicQs, en la paiirtca actitud de tos franceses y rusosV
¿Por qué casi ha coim-idido,la
dimisión del luinislro de la Guerra
alemán por oponerse ó noáasentlr
en la medida de los deseos de su
soberano á ciertas iniciativas para hacer más potente él ejército
nacional, con lá visita de 8. ivt. I.
á Francia?
Dígase en las esferas oficiales lo
que se quiera, lo cierto es que hasta que se ciespejien mas los horizontes, lo,que,má» se teme son las
conversaciones particulares enli'o
el (Jzar y el Presidente.
Cuando aqu-'1 comience desdé su
propio país á ser el director efectivo de la j)Oíllica extrangera y vse
noten sus ruitibos, entonces ó decrecerá la curiosidad y el resquC'
mor ó aumentarán las dudas: porque de Iqque un soberano diga ó
un diplomático exponga en el terreno oficial, ya es ai\eja coslurúbre concederle poca sinceridad y
verosimililuíí
Mientras tanto, solo hay que
. .•••^íuatsufimmmm.mm'

Tfrititf

Si la ocasión se aprovecli^ra y
atenerse á lo manifestado por Nicolás I( y de ahí los epcomios al el tino presíaiera en la gestión,
sofíeranp ru^o por sus conceptos m.icho bien pudiéramos lograr de
aseguradores de la paz e»ro<pea, ,l'lflfirjcí^.ya í^ue está on I»tiplea de
m ájpogeo; y aparte este eg^oismo
siá con lodo su podei' ni á ningu- mm mas lógico (pie una alianza
f^"?Íf? ü^^?*^"^ conyi^ei/per- ftfüticó'española para el problema
Hfrícáívó? Pero hecha con intéliÜejando al tiempo para que des- géncia y patriotismo, pues para
peje situaíifóíj'tlfn po(;o liala- queá la postré resultárs^piq^ pergueñas y iítniíJf^üas, és irinegable diendo, mas vale 191 soleíl^d en; toque la visita del autócrata <l,e Ru- dp,jnc|usp; en.los asuntos,del imsia á Francia, h^ rpbustíicido la perip (iellVíogreh.
GH. BOPHEX.
influencia inpr«í (^e l^s «íieiones
respectiví^s en l^^cojnuaidftdJnternacional, haciendo ma«i faüil al
gobierno reput^icaao 1» resolución de los asuntos que le interesan en et^méMPfmb*fen
la EuEn la línea de Valencia ha sido aperopa Ou^dentai, #yifi|^yiP el imdreado
ui||j|p||i|{'|j|epiQ|i^q ;licri(^i3i|n
perio | Í o s c o v i l a | € | ( | J t r | r á mas
viajero e i | | | | i | | | ^ § 4 i '^,.. 'v •'
hacederl la 80lu«liií|4v,jr^ ^u^^'
Si por el liifl" cirpulifttan trenes, puede
tiones ql!re en Oriente y en el BosfAfi «oieíf Ai|-<|jaitii| pifidras los pais.iforo le afectan como lo comprueba nos de Maimón Mojatar.
claramente* laikBttt«ftJ*de la Gran
Bretaña eu jos ftconteci»ii«ílitos
áíttikno düí pr<¡!fl<tÍQ de Vallaáo*
de Tuí-qaía: primero qwiso otil^ lid,Cínriáfelént«meritd
ltceí|j¡ji|^
ner ella l>eo«flcÍD«'><rofl pet*jÉc1o táHó ttn (R^áineii^ jbr^^^
la
de las demás p©tfen^fáSf d1?*Wdés asi^át&í-ia del ró^o A los tres día» d«
i pretendió ejercer üná acción alia- aCA'b'át'•'•'él \cnrs().'.' ;,
',,,,^ , ^,,;; •,•,,:
da a los Estados Caldos; mas tarEs toitcha aciademia nn piresidio. ;
de inició la idea áe líacer soja ¡ftn
Entra dn íiómbre pqty 1<)#:ojcís; ceifra-.
desembarco; loegó pioptisOi m Pa- dos y sale convertido en un Candelas;, .
cificación del imperipí (jecl)^ ,poi'
todos, y después de lograr deterLos abogaqtos de Vallaáolíd han daminadas ventajas, destronar «I do uji banqueta? *l % . Gamazo.
sultán y elegir para sustituirle
Es »(\wcj|)o I^oHíbreesc señor.
uno del agrado de íaspoter»cíífiíái'(!f).
Con;^o qíMi.gi;<»oia» Ai ai el pan anda
por
las nubes y hay que cazarIo"etf>n
Todo esto ha ido apamr<iiedil^ eit
e
s
c
o
p
eta.»,;,,
•.
•:,;'.:i:':r'¡.• '• '•••''
la prensa inglesa pero & ¡Ú^^kt
por lo que los teleigramas áctisáíí,
En Pego le ha pegndó uii tiro un niahora de lo que se trata és de uníí
alianza con Rusia y Frapfiíifi, ño de siete* *6os A otro de cuatro.
Se pega ouiuchoaín Pegó.
Véanse las variacíorips de qrlteriiQ
Y para que se p e g w m á s , hasta íos
que ha experimentado, na»! que le
padres 8fi descaidaniiata ^tté los chipese, Inglaterra.
. iftii.ifíili
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TIJERETAZOS

cos se peguen íírosí =

Por lo que afeolA« Espftüa áb'O'-'
ra la suerte DOS (|¿ Oóasicwt' para'
ir unidos á Fraociaen loSasilhlóiS'
marroquíes: nos referíti^'d^ á líi,!
desgracia del brik barca «Pi*ósper'
Corini» y ál aüjiílió que le pf-estó'
el vapor correo de los presidios
menore

! El fetíH!iAiií*ft-áifeésííá pedido al ÍJ|I1tÁnd0M«ifFafe<wécil castigo de'lóapirjit i s (laonoB^'íiüri han a^re'sado y saqueadÍ5 l»''l»Mw«í »P4»oy})t«í^»;'•••"-'• •
\ Y ide pft»!!* ¿rtWadó'dos aoófaísad os
íí lias opstaé* mai'rOqiíiíeiji
sotros, que pedimos allá por

.w»Türt*!N..".3ije»i. -miw

ALICIA O LOS IWISTERIOS
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(5per;; en f sa instante 8« «brió 1« paeriii y entré Mallín ver*. Kl pl«cer in^énuQ de{ííOíiridt) por Bvelina á
la ^1*»'" de MMltrnyws lo irnos?ft«ii,de júfbilo; él coníeinpiaba el cielo^,abie,rf« en Aqa(!Htts:f«ect<>ne8 qae
pintaban uii «fectt? tan wiyo, inn pur* SumiífláeDte
agitado paiiH pod^T lii cer /tito en que i.,eg«rd Se habla
levantado para cederle so «sieiuo, se pteVMlíd de «n
urb.inidad, acogió sa «nMgiJ i «raiatiid cou un saludo
y una aoni-igíi, v ft muy pooua ininatQfts» hallaba i>n
líirjf» converírtci^r» cpii bíVellUBf,
• NunoH ejerció iiijl» cifícazinej)te el podieriié fascinación que posel.i, y íiae pr.odn«¡í^ taoM inAe «fbisto
cuanto formaba uf|, (Jputruíie; jcomjdwío w » íuilVial.
<J«d ordinnriH. li^^j l«« .n>.yw»tt«ííp*(,^n <|üui stí t«<(ie'gHÍ<»''
<i iniparoiones felice», la e«pr«8Íóo da Sitsojos, el me
tal de su voz, suj lengofaje, todHí^jímcurria á iilteresur, á dWaVivíir.'^ pus, oyentes. Tod».se üívidaba menos él y 14 olocuenciii rica, fácil y «l inÍBBáM>'Ki#kupo
seria, qae daba colorido A Ins paUbnis y hacían melodiosos sus acentos.
Daruiite aquella hora de renovación, de intimidad
con el qnefué primero eu avivar su coi;^pin^(^ por lo
menos su irtr%i(ul¿Í&H y saé'í^^samieMtbs mis profondo», ni non siquiera pensó Evelina en Lef^nrd;
escuchaba souriéndose sin sospechar Ins uogustia«
que Cansaba. Apoyado Legard en el fondo del palco,
obiervaba la atención intensa de Erelion v las mi-

L.

Evelina. Me habían dioh^i OQ electo (|ae>¡partía lie
Barleigb para venir A París; mas yo leoreia iictQulmente en Italia,
—1^6, todftvfa,ce*i<Íe,j»qi)i, pero oreo qm* vm muy
poco A las casas qu^ frecuenta lndyDoUiíaiore ¿Ki él
uno de vuestros.favoriios, (pivaCameroo?
Laehermosaa megilliif d« E ^ i n ' a w enoéiMKertfti'
ligerampnte cuaiído reapondiós^sani» {Muibiií m ttmtt '
A un bombri; (^D ializiQ^iMe da«a4o> lao iDtttI-eawrte
por8n"^perf^}>,,„., j ,. . ,.,, .;;, .,:,
•. • • /••••-••!' .'•'"'
—Cier'tam».nte, ,|to4fla;43ialidad«B graadea ytiHfts
leplicó JLi^g.^rdí p«Vp nancft be.|iqdido<i8oatlrRM áf mP
ancú&ft^í/f)!^ él.,; Tien^ ,m}« írial^adj Una aiHlMBz'qd*''^ '
se opone l)|usta A l^.estiKHM:tión. Sin embargo, yo no
debía hablfI:.aM-,:•,;,:,,-; - - i . - / ,/-••>.'
• "'',•--. 't-^'
— I ^ t o diji^y^.pa, ijftpflieBw» le ibizo oifk««;ím»rttwr' "i
nnapizcfi^ d.^.,íÍ8i»,«nÍ!lín|j9ik|fl.;:, •••>'• >;=/••
•••' "•••-•-• *"-''
t í o , j))? (í^l^íp^í ,b*|>!ar atóí/ i^twoBJvéMnií'Kiíwftiti"
do la cabeza con u n asomo d e c ó l e r a g r a t f í é t V t ' t & A i i ' '
'*^ P<S''ílPPWift'»i'«w¡í'»l<l«*« y o « » o i w i i f i W M ' l v q # s
yo a(áin}jrjc^,,^Sflfefi| qiM.,jrp ü p y a i s t M i M t a O* M)*) fó''
q a e too^ e ^ l g l ^ l(a|uri^R0Mb .MjJJ ' - 4 "in- *>'í)--'-••'•"' •'•'•'"'
- - B i f o ,s^j;j9,«qi¡i«,4(^ia««iAyT«r t « d a t i l M t e « I Ü ' d i ' } « "''
vida pfijr | ^ qjoj( d«t,i||j|«|<,(;iintr«tip4llBÍ«riÍ«tMt)kÍ^"''•
oun v o z e n t e r n e c i d a , y eatas e r a n las patiiblNttMiKli''"
Evelina volvió la cabeza y pareció oeupama de la

8«a .ol .(MiipftctWíde iii' btitf y t a * calpabiÜdf d.' del "f|ir%,,,
Carolina'podo 'H%wi1^Wéy"á> oas^lr¿e'''c<m.|,t>.,lí^fflbrif'.,.
que. uo-saútb»!' pertt' <%»* pb&in '^üi,»r sin'díblji^-^jei»".m^,
lazo'igaal ''ao«traidot''pMr'^'iu''áá'ay'(é;''«^diim'lj', p<)^,t#.'"'
aun b»«aa«w, át md WejijVei^' '¿lialídaf e^' dé su m p ,
par» qme^H üvittieran i^áméú^"- ifá;l'deT''de, a^|'^|i,?',i^„
la joven.é ImtoOitttr ¿r!Éiat*á '4'<jíiáii '¿¡«ba el títiilo de
aiDif»,v«odo»tor«z«}P*«»' kíÁ' bOdí^l^'Vqalen 'l,a8"i)^ati' ,
vos mAa merceDaríoe fiidtíiifirft' uiiiiÍ«<Hfn ^
alio.. '
quejar)ia«M<ddiM'W'<lfar-l|^a%Q''6Í1ÍMyól'«ajt4a
"
mttí^mafpm:"EaíbamiribüÍQfamdaban subyugado01 en pressncia d¿ Vargrave, per{^
desdei eliiiwttinté'*ix^ éi s»'aíé|kba VolWanllevíuj- ,
tar8|ec«»q.«iMiiiiMft)ñlW«P'BflÍif'ÍJÍbIá'
te p4^ií)tepi|>iiw)>pMi(«i47«#,' A TuíííidéiS qneel la dio Í1« . .
conducir A
ainea«^»iA|««i
esofpandOi^A-4«l'.taMn«w,, A'ííbiiíi
„ .,_.„,. BitóTe
^.,„ .„ te'
.,,- r*"' í"*
gravp,,flo«iav»5tóa^>.pioiii4i#«rtnlíV«i«'Í'Íi
fi\\^^'^}t7.%'-'''

^..íbabía«wM.dtí'*w*flMilí;í§íasf;-'''''':¿^^^^

Daltlmore, no opa<o ana* iWlti^'i^íltiipl'í^bM
rau i|4{«M<tan JMit«»<«»>'fiMlvjriR(Ht dti'tn sfiíá^ftáe„»«•
zabí,:;.. ,.:.,..•..... .,..,» ...M.*^ ,..HK^rtfitóiOTÍAetto as agrega que ya Carolina
que no iiempre es fAnil gobernar A nr h*^» conocido
i tonto', en efec-

