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En U PwifMiila: Un mes, 2 pttis,—Trt« meses, 6 Id.—Extrangere: TiM.UJtíie*, U"¿5 id.—L» suscr pcióiifi contará desftfi 1."
y 16 de cada njes.—La correspondeucit!. á U Administración,
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pJ;ecÍ;KCióa ^ A^n^ioistpación, Jílaf or, 2 4
VIEHNES 13 DE E^KRO M 1905

CONDICIONES
Ei pago será «{«npre i (eUntid) 7 en matiUco ó m Ittrftidf
fácil csbro.—'Icrresponsaas an ParU, L. LareW', me Oftiiiaai^i^
61; y J. Jone», Faubourg-Montinartre, 31,
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LA UNION Y EL FEniX ESPAÑOL
C O M P A Ñ Í A IMÍ í^KUUlKOM P|^lKlM<í»
ASENClA'o enTÓOASlaíPRCalNCIASdeEüPANA, FRANCIA y POf TUBAt
,
31 Jk-Ñ'%>m ora nrv^iM't-ieK.OtA
SEOTBOS «obM U Tí"5A.i-«£X»tJiOÍ «oBtM nr^ESinS.
Dir«««f«i| 60 Cartifl«aa; VI!J3A DE SQftC V COKP^ÑIA Caba'lo! t9
Tq-*V
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ín p,re?Q^cJiív d^l inpyiinieplo de
opbi^ti (^tié s& &¿ [lródu':'iity en é!
país ooQ . Hif Liyo de |jjk. uAroalía de
i&^ subsisLeacias, a^'ayada por los
arbitrios muuicítuilfi¿ÍDUJOS por
los ayiiaUmieQM>9 i^ra saidar «us
respeoLivos déilcils, el iiánislro .ie
la Qoberim'.'ióu «« papa, rellexioua
sobre a quién le e»«'a mejor «I
muerto, y en vez d© teeliafto al señor Osina, lo ei'lia a t{W revolaciónarios, yorque ÚWQ que eii'Ca'dí?
soS ilbói-at^V y t^'^itlblioaiiós W^
aurores 4^, los albprüios. ^
Si eso quiere decir,que.l98.el,emettlos Idvaa^uoa de la capital
gaditaaa han poili lo aprovechí.i%
las cipwunstttot'fa» «nonnalM de
aquella población para hacer uu
acló" d% *presi3tíei»; no li&ínos dé
n?garlo. Los inomeutos proíd 16S
para uAa asóúadkíoií' aquéllos (^'í.
qi^jQ el.d,isgiislo es mas extenso y
hondo. Pero si las palabras del
uíioislro sj^iílcaD <iue e&La ioIranquilidad y este uisgusto que
ea LodMS partes moa tiene por
origen la pasión política, DO habrá dos docenas de indiviüuos que
se rtiiieálí'i'til t'onfórines con esa
oj^inlóp.
No, no es la pasión política el
ocigeu lie Mti* crisia t»» hppda
que afecta A puftblos de pensar tan
disliuio como Oribuela y Cádiz.
A'lós 4uí6fproleítlan del elevado
preció dé tos comestibles y censuran con resignación ó con veheiswm. •^mu^'mmmmit^muim'^w¡^.^.^*':,'M^m'mfi'- •
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mencia á lOá "áyunOnienlos, porque lejos de ti iccr 1) posible para
abaralai-lo?, voli.a arbitrios que
'los el'ívan mas, oo hay que pe llr'es la .fijiaciaQ política, sino pret^uivtaries el jornal que ganan y U
Ifainitia que mantienen.
\ No, ao es la pasión política la
¡qué origina él tabvimienlo de opiüiou que va invadiendo a todos
los pueblos españoles; es que los
coipesLibles van subiendo^ el Jornal na llegai a comprar pan bastat)le; es que no hay esperanza de
mejora. Se 'ha perdido al yor que
en él''de«)ate sostenido en l l ' t¡6ngjréso Sobre las subsistéticias se ha
(iicbo (Jdíé lá solución de la presente crisis 3.QI9 pueden solucionarla las íutírMí^ naturales, las energía!, del país.
Mubi¿r4tse Acoinelido coo fó el
aiaueamiento de nuestro signo moueUriaose hubiese propuesto y
aceptado cualquiera otra medida
raüical, y el país esperaría relegando terrtpóraliheule el pesimismo; tinas uo sucede nada dé éso y
¿(iuú ha de hacer? Quejarse, cení!^rar, lamentarse y en alguna ocasioQ hacer el üaldo gordo a los que
pescan en rio revuelto.
1£1 iiiiut«trolee^ha el muerlo á
la pasión política. Nosotros decimos que estamos ea frente de un
problema pavoroso.
'Y b)en sabe Dios que no quisiéramos acertar.

«L* Echo do, Parf«» continúi publicando
el intdriüe ael jupones ICodnina A «u gobkr

no para eeliar á Francia de laCo^hinctiina
j á los eiirop«0|8 dal Jí^xttjeino Oriento,
Y TH rasaltnndo un oooiito muy boiiiio
a«gilii anegaran el embajador ¿í]po:i¿« eu
Paria y otroi iiípohea 3<i di^'rinta'i }aleg*ríaa.
Conu «nenio lo hm toi.adó éi todas
{•artes; porque ni eso't doc'auetttÓR <R(iiu al
itIcHnc'i Je cúa quiera que ls« puedi dar á
lili peri^ioo, ni se pagan eon cuatro p«ketasciando los proporciona la Iraiiúóh.
LM'<]«a «II «Las MoticiM» d« Barce
lona;
«^oBuoriben da Villafranea d^l Panadea nüp se lia o«l«bradu «lU un luitjpi en
•I qa« pioiHinoió ao Dotabladiacuiso, abogando prineipalinente por la supiaaióu dal
impoeato de ooosmnos j «xponiMido lo<|
t^«!dio« que deberían adoptarse par» ello,
el dl(ii)tado & Cottea por aquel distrito don
4eaé2uluet«.
,,
; Pnia rul'slitulr en «I pretupneato loa
tS.500.ÜOO pesetas qne percibe el Teaoro
^or el ciutlu otmraeoitnpiMSl*, propase el
^istingaiido orador republicano el auiuento
de ana décima aobre utilidadea, el 100 por
lOOsubre grandenut j títulos nobiliarios,
sobra los seis priiiwraa einses de cédulas y
sobre loa «aainos y aartuajes de lujo, dos
d¿ri>iias sobre dersohos aranoelarioa y tiiu*
bie del Eatado, yfloalmenteel aumento de
Ona décima aobra las compafiias de tabaéos, cerillas y explosiros.
£IS|;. Zaluetaígiéealaroiainenlie aplaudidp, estiraAudojte ppr todo el ninodo que
el ifíitin revistió el carácter de ua veidaderoHOoiileciiniente. tanto por la calidad/
eautidad de loaeoufuircittea, coiii* por la
Duiupi^tencia de^ Qr^dor e» las imp^iUntes
materias de que trató.»
Con •s0q^edaria resuelto el asante para
•I Tesoro y el país.
Y pjira loe municipios ¿qué?
;De dónde sacarían elementos da Tida,
dado fue 14M duites con qua euetitau son
loa i-eeirtés de «(«nsuin*»} i
Y oonsteqiie noliay eü la pregunta reticencia ninguna. Ka que deseamos que se
déii BolueioiiuB para todos los aspecto» del
pioblema.
La cosa lo merece, porque dadas las
orieutaeienes en qoe se prouanoia la opinión du tudu^, el actual impues'O de oonsniuus está llamado á eoiiiprimirso é á pu'
sar ai olvido.
En el ferroeartil do Bitb<to á Darango
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descarriló nnlcayer nn tren de mercancías.
Esto no «s ettrnfiO.
Pero s( lo ea qué ai iitapeeoionarsl lugar
del descarrile para dial lar fa asplieaeién de
é«te, seeiirentrara ana barra d« liiorio,
junto al rail, en tales eeiidi«Mi»e«, que im*
p«día«l loncionamieiito «le la agtfji^
>
El inf.une peneantteuto qun tnipnlsA la
mano Criminal que lapttSoalK, pensé sin
dada en el eerrso que pisa por la neehe,
Láiitiftia qne no se sepa el oombre do)
aatur deesa bazafia, qne pone de relieve
nr.a t«e más qm entre la especie batnaiia
hay ejemplares eon peores instintos que las
fieras.

El eaihlno, largode 300 kilómetros, sa
prfisentó erizado'do o')st;(cnIo?S tráféí'di '
moniulaa abruptas, coQ una toinperatái'a
muy rigurosa, qne protíucl* boi'iií»ÍBa dV
11 • 'é á cada Instai.ta, y tilihieraitk éákél flt
encorbuto y coiigf««tiones. ' ^ ' ^ " * *'
Corea de Ksl Pin, la brigada deNegi
se cabrio de gloria, derr^»ti>d« 4 l»s ehtaes •
dtiVgeaeral Sang, y of ntribaiea lo i li| t!^^
toriadaeisir.^ftelof japeoélsi^^ ;':< ''^'li''^
Pero estos ao:nbit!is ^fa^ren tan lAlo algo
asi como au similacroda la gran empresa
que mis tarde te estibi roserva.Ia álgene'
ralNoíi.'
D#jado Arbirro de la sitnaeldn peí; él ^«*
neral Oyahi\, empssVIos trabajen dé aíi«ÍÍ*
con la cunoisnela y hábindád dé lós geiiisra^'
les jiponésos.
De«pnésdo reehai»ir las fasrzaé delgas*
ral Fück, máé allá de la zona araatadi dV
Entre los jefes y ofloiaíeS que eutraroii
Port Átthur, enando tApd éoii las foMIda^
en Port Arthur durante la guerra contra
bles fortidcaciones levantadas por loa in¿e'
Cliina, contábase Tóiamare Ñogi/el actual
nlerosrosos recurriéala zapa.
'
vencedor.
Las
difleulttdas
y
las
nameiréifta
Í>ájat
; Era entonces mayor general^ y lermaba
ne le descerazenaron, yahora, fraélaáii<
parte del segundo ejército (mai-iseal Oyamo)
energía,
tab.indora del ^Ó1 Leráátík" tr«>
quítenla el siicargo de conquistar á Port
molanueva'nente
en los fuertes dé Peí*!
Artliur y el Lino Tanginetiidioaal; ejército
Arthur,
despats
de
diez años dé 'ikí ñiíñ%*
poco nu>n«rus«^ «•mpMssteda ÜO.9OJ Ueubres y L7C0 caballos, cou 86 oaQones, forÁlgiihos er(tieo8Íi<f teses han éé^lát^i
mado per do« divisiones 'geoeíalee Yiamaji
al
J^pdu por habsr tardado denka«M4 éd
y Haeegava).
aseJtari^rt
Artlmr y én fifebérté 'ili|adé
A la pii aera perkenenola la brigitda del
luego
híp:iotizar
p'u tlt gran fortaléiá, ''j^élr'
general Nogit
diendo
delanU
de
«lia tieWpé JT tttihÜ
Tenia eutonoae 46 años, y pasaba ya por
li«mbres.
"
..*'•»••:
^ i .-ui-.-i' d;.,,,; !.,i
ser «o« da loa g«)De«ale« lu.is Talerese* é iuEn
el
pUn
general
•déla
g«arr«éa d « a #
teligeutee.
;.
pOnerqne
lio
repveseiil»
Fftt At^tliat' «t
Sus dos regimientos, el 1 y el 15, eran;
•bjativo
pria«i<pAl,iqite>
del)e<aér!^f«
Ua Jar
modelo de disciplina y 4« intrepides.
El ge«er«l«sd« b^j* estaturfb, eiijato dé^ poneses ana d«rvota 4é<dsit« aii ia» UalMft»
ras
raaa(leliá«s.
s »
carnea, eoii losojus megros y )||vi^, y p«r«
Couipréudesa, sin embarga, 4«* el fri*
teneoe A la más pura raza japeuesa, á esa
y la obcandra rusa no perfliliier*»' la lavar
rasaqu<) no ba tenido entrofique alguno
sióo d«tl Kaan Tang liaata Anea dal « a i de
con lageutemaudcbd, de cfl/o croco han
Mnyo.^
nacido lo* japouescs dera^salta estatura,
Poro la éoaqalsta de Part á^thn i* i«*
de mayor corpulencia y da caí» m4» ancha
ponía, a*( para quitar k tos raaos la mpéf
y achatada,
ránza d« poseer tan loagnífioa baaa dé ap*'
£1 {> de Noviembre de I80i, el general
raciones terrestre» y ntaríUniae, «ano ften
Nogi, iiiaudaba la ouluiitua «eutral del
preparar
lit fase i-eseluMva 4aiafliiatia*
ejército de Oyauta, «a el .asalte da Kio
No «s do suponer qne per la sola Taaláa^
GhüO.
Después de cuatro lieras de at:)qne que-, de poder décin
«Desde Pert AitUui! alSha-ho, aél« fia*
duba vencida la renisteacia china, y alga*
moa
el viento en todo Liao Taag la band*'
nos dlaa más tardé contribuía poderosa'
radet
Sal Levautet, hayan saeiifieado IM
mente la brigada du Nogi á la toiHad» Port
|aponosas
tau'taa vidas.
•;;•;,
Arthur.
Port Arihar se cea vierta aá al GibüaltM
En Eneio de 1895 la bríjiadi Nogi avan'
del Mikado y ea prenda del dodlinio dal
xaba por la Mandchuria meridional, para
Mar Amarillo,
untiséál ejército (té Nodaa (primfer «jér*
Se anuncia ahara que Nagi llarari su»
cito).
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nard,—y ahora reooerdo qae anoche, oaaado fs:;s
picaros me tenían do ante del oaetlllo para hacer que
les abrieran la puerts, he oide c r e a de mi ana rlsiila
p.irtiouiar, que hubiera lomado por iadel Tuerto do
Jony.
Claro ei que 00 pude animarlo paro...
— Y o * uii Tcz,—ofiadió Daniel,—debo, I ajo las
debidas reservas, enterar al oindadano Vassear da
ona oiroanstaooia que me ba obooado.
Ayer, oaaado loi ladrones ss disponían & salir da la
alqaatia, oia-ia TOS fuerte dtr la orden do marcha,
me pareció que esa voz ae asemejaba extraordinariameiite á la del buhonero herido, que yo misuo había
introdaeidoan cata de macse lienaid.
Ceosigno el hecho «in atreverme á afirmarle de ana
manera positiva.
El cabo «e levantó con vivtzi.
—Esto ya es algo,—cxolamó:—tal vea nos halla*
mes sobre la pista de los verdaderos culpab|*aAas, paes, ciudadanos, decidme todo lo bue sepáis,
cerca da esos doi individúes.
£1 giaojero dio algunos pormenores referentes] al
Tuerto d'e Jony, qua tres días antes tabla ido á pedirle trabajo non lot demai «hoatrroi.
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una gran hulf^aaaneria unida A ana bsaüía dosis d«
astucia y euriosidad; pero su vid» Démala, cierto na
•B que en sas modales, y aohre todo sus idas y venidas, sospsohosas. y la pariioolaridad ds aquella risa
qaeBtt^oard había oído ¿ la pnarta del oaatillo, np
prarenlaattiacheeo so favor.

El granjefo y su mujer cambiaros ana- mO-adM 'étt
"angustia.
•• ^ -'• •
Béroai-d bálbueeé, deipaéi dé aa* bttvi vaot^;bi¿n.

»,:

No if podia eohar «o cara A nqael moco mai qa«
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—Áyér habla aquí, en eféato, atgtaai pilHeiili,
eayjt'ttoüibreénó podría* rábot<di¿r. .Téinérkt iaifiéir
á algún inocente. ' ••,
-"' "''
.u\,í,í^;.f a s
—Amo,—dijo QÉ or'iádo d t la al^tiirray-A^Sr^M
mendila'qai'éB toiÍÍ1a'ÍDoeb» i o ' i i t ^ ' é t ^ t b i a ' ^ w
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