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PRECIOS OB SOS€RIPCION
En la Panfinulr. Un mea» 2 pttó.—Tres mesea, 6 id.—€xtran^
gero: Tres meses, 11'85 id.—L& suscripción se.eontará desde 1.°
y 16 de cada mes.—La eorrespondenoia á la Admiaistración.

Redacción ^Iftáministración. ííIa^oF.2-4
VIERNES 6 DE OCTUBRE INS 1905

CONDiCIONlíS
El pago será siempre a'elantado y en matiitco 6 en («tras di
ficij( cobro,—C^rreisponsaies en París, A. Lorette, rae Oaninartit
6); y J. tToQes, FaabourK-Moutmartre, 31.

Y como la libertad del comentario es
y estos quedan servidos cuando las
absoluta,
cada cunl los expone á su gusto
coadiciuues de rapidez y baratura
y
hasta
los
razona.
se cumpleu para todos los que de
ellas se sirven, votamos cuatra lo
que Albacete solicita, que QO asta .
deotro de aquellas condiciones.

LA UNION Y EL FÉNIX ESPAÑOL

UN ABORDAJE

AfiENCIAS eoTOOA8luPR0viNCIA8ilsESPANA, FRANCIA y PORTUflAL
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SSOUSOS Mbr* LA 7ISA.-8SaUaQ| ct^tr» IN0SNSI08.
Sobdlraoorón ea Cartaaena: VIUDA Oí. SORO Y COMPAÑÍA Caballo* 15
iái

Voto en contra

irtTiM i s i e e

da del puerto alicaotluo y el que |
proceie del puerto nombrado sigue para Madrid, hacieudo la primera estacioa ea Albacete.
Esta combioacioQ oo es nueva.
Es la de siempre. No recordamos
que baya regido otra, y si rigió no
perteoece á aueslro tiempo.
Su larga duracióa atestigua que
es bueaa. El viaje a Aticaute y Valeuda se baue siu perder Uempo.
El de Gartageua a Mciurid se hace
lo mismo; de modo, que ea cuanto
a rapidez, tauto le da a Albacete
que llegue a su estacioa ei tren cartogeuero, como el alicaniiuo que
cruza ea Obiaohilla cou aquel.

Albacete se agila y recurre al
mlDlslro de Fomeolo para qae llaga cumplir á la compa&ia de Madrid, Zaragoza y Alicaole las CODdiciones medlaole las cuales se le
coQcedlo el ferrocarril que comuQiea á aquella poblacioa coa la
Duestra.
Esla Dolicia ha aparecido en los
colegas de la corle ]^ alguuos le
hajQ puealo comoDlarios favorables.
Aouedieado a lo que pide el pueNo lo hubierao beobo a haber
sabido de lo que se Irala; pero se blo ae Albacete, Uartagena teudra
lo diremos para que lo aepao, y si grau petjuicio. El cruce general
una vez sat>ido creen que hay mo- pasAiia de CbiucUuia a Albacete y
livü stitlfi^ale para recUHcar, se lo coa esa modiücauioa falla de lógica y seutido, para i^ de Gartageua
a£tradeceremos.
La üoucesioo del ferrocarril de a Valeucia y AUuaute habría que
Albacete a (JlHrtageoa se otorgo recorrer el doble trayecto de Guiapiara uoir a ambas poblaciodeii. chilla a Albacete, siu beueUclo al£L«bia que favorecer a la primera guuo, paro (X>u i^Mjuiclo de tiemac^rcauuola al mar y a la seguuaa po y diuero.
Da todo esto se deduce:
pooiéudola eo coutacto cou la red
1." Gon la actual combinación
ferroviaria, y a ambos iolereses,
oo
sufren perjuicio niaguuo ios
ios dos respeiables, «deuaio esa
lí«ea,^ daiido a ias4os poüíaciuaes viajeros de umguua liuea.
2° No lo sufren tampoco las
mayor imporiauuia de la que lemercancías que por ellas circuD4aQ.
Pero resalta que eo la práctica laa.
3." El cruce en Albacete obliga
sé ha quedado corto ese ferrocardt. E( Ireo que se forma eo Gar- ría á mayor recorrido a los viajetag;eua oo llega a Albacete: oo pa- ros de Gartageua, Murcia, Alicansa ae Cbluubiila, uruce general de te y Valeucia, cou aumento de gaslas liueas de Madrid, Alicaote y to y pérdida de Uempo.
Gartageua, y hacióodose alli el
Y como lá priacipai condición
trasbordo de viajeros y equipajes, de las líneas de comunicaciones es
el DlaooQado trea sigue ea demao. qué sfrvaiü los intereses generales

IfA piensa Uae noticias de olro nuev**
robo peí penado un la provincia gaditana.
Ebta vez se couipiioa cou uu asesinato:
ana pubie mujor dogollada dentio de su
hogar.
(Habrá qae recordar los tisntpos de don
Julián Zug4Sti y pedir la repeticióul
Leeiuoa:
cLos persouaioB políticos cumieiizau á
euiitii sud upiuioues aceica de ia situación política acliitti.
¡Coiuieijzaii!
¿feío liitu dej tdo de iiablar alguna vezí*
üi la déuiuia paite del tiempo que emplean eu httbiar, lo consumierau en bacer^
ouo sella uuustro poiveuír y aúu nuOiitio
presente.
Pero iodo se va en cunversacióu.
Y así nos luce el pelo.
*
De Viiiagarula han salido mil emigrantes
para Aujérica.
Eu Aliottiiie hay un vapor que va recorriendo su cácala y ae llevsrá mil quinieotss.
¡Inttlices gentes!
Y «iu embargo, lai hay máti desgraciadas,
LuB que IM enviUiuD por la suerte que
tienen eu marchaise.

Ayer tarde, después de las cinco, entró
en este puerto el vapor español tTaiubret,
de la matrícula de Barcelona, que á la al'
tura de Cabo de Gata y en ocasión en qud
navegaba eu demanda de este puerto, viuieudode Motril, fué abordado por el vapor
inglés «Gereut», que se dirigía á Uue|va.
La causa del abordaje fué la niebla que
reinaba y que impidió que se vieran ambos
buques.
El suceso ocurrió á las tres de la madrugada de ayer, resultando el vapor <Ta^:
bre» cou averías.
<
Cree el capitán de este vapor que el <Qe'
reuli tnmbiéu debe haberse averiado.
El fogonero del «Tambre», Mariano Vi*
dalte Carriaga, que én el momento del
choque se encontraba en su puesto, perdió
el equilibrio y cayó desde el departamento de máquinas, resultando con una fractura
en la parte inferior de la tibia isquierda.
Dicho fogonero fué desembariciado al llegar A este puerto, ingresando en el Hospital de Caridad.
La comandancia' de Marina ha instruido
expedieu le aobre este suceso.

Información agraria

JuASlQUIA

Habiéndose teaido cooocimiento eo el
ministerio de AKricult^vira de qiae lo Socie'
dadfilconómicade Amigos del PA(S de CórEl Vivillo marroquí, ó aea el emolo del doba, se había dirigido particularmente á
Baisoli español, ha perpetrado una nueva los alcaldes de los priqcipales pueblos de
fechoría.
esa y de otra? provincias, pidiéndoles clerSecuestró á tres fianceses; les exigió tosdatos y noticias para estudiar el problema
rescatf; se lo dioion y los puso seguida- del hambre en Andalucía y llevar un inmente en libertad.
forme acerca de este problema al próximo
Ahora la vecina república le dará un Congreso de la Federación Agrícola héticonuevo ¿olpe al tesoro del emperador, que extremeña y canaria, se han remitido una
es qulet) y&ga todas las fectiorfas del liai- circular á todos los gobernadcttes de las prosuli y demás toiagidos marroquíes.
vincias federadas para que los alcaldes de
Ese lí«Í8Uli resulta un redomado. Por los pueblos presten su decidido concurso
una parte laboia para sí, metiendo mano en esta información á las Sociedades £k»>»óen el bolsillo ageno. Y por la otra ayuda micas, Cámaras Agricoías, y que alli donde
á que Francia logre sus dedeos de pene
éstas no existan, convoquen á las personas
tración.
más entendidas, sin distioolóa de matices,
invitándolas en nombre del Gobierno á esEsto será casual, pero sucede.

t idiar el problema y redactar un iofofin».
Escrito éste, el Ayuntamiento dará leo*
turado él en sesión pública, ooneedieadoja
palabra á cuantos vecinos tengan qne hacer observaciones, que loe ponentes podrán
ó no tener ec cuenta, poro que se contigDA'
rá en acta.
Del informe se extenderán tres ejempla*
res; uno con destino á la Federaeióo, otro
para el ministerio de Agricultura y el ter
cero para ser archivado.
Los puntos que deba comprender el ia'
forme son los siguientes:
Primero, Si en el término munieipal la
sequía ha sido ó no cansa de que «qlniklMim*
bre la dase obrera. En caao »&rmatirod«'
berá con testarse.Segundo, Número de beetir^a* QM
constituyen el términornupiolpal,»«• «nlf
tivt^ y aprovechamientos y lanerfloi* de
cada nno
Tercero: Q aé laboref han deHdo de ha*
cerse por falta de humedad en el *neiOt f,
número de hectáreas y oultiro ea qne e«to
ha ocurrido.
Cuarto. Qué número de \tamtp$ M Im*
hieran empleado en estis labores, en OQO*
junto y por hectárea, tefiriéadiiilo» á cada
faena y determinando tu sexo. ,.
Qjinto. Qué jornales hubieran 4ol)idc(
ganar en estas faenas y oa|te totitl ÚA loa
qne han dejada de pei;«il^l9fl^poi; l«itter#a*
Este dato DO sa refiere ia&|iqiDie á.l^ Obra*,
ros que cobran por día de trabajo y no A
los contratados por afios.
Sexto. Número de obr«ro|i rjartim a,y«*!
ciudados en el pueblo con distíoción de M*
xoa.
Séptimo. A cuánto ateiendffl im|i|»rt«
de los socorro» r«tMtrÍdoa fa^:ie^ iofpii, .|a
sea en forma de jornalee, en obras públi'
cas, eu espec^y Mr f!|<|,()if<^f^« económi*
cas, ó en reparte de jornAléroa a 4|oi^icilio.
Octavo. Sí el reparto de lócorros coa*
juró ó no el cooíticto.
Noveno. Relación de DÚmer^dfbi^tA'
reas en que la cosecha ba sido ba|^ti«, rej||[a'
lar, mala ó nula, expresando los li^ctÓlitros
de trigo y cebada lecoléctadoa por beotá*
rea en cada una de las cuatro clasifio^ío*
nes.
Y décimo, Belaoióq de, los i^^^jidor^l
qne han quedado én situación dé no |po|iBr
seituir labrando, y qué auxilio* f}a.,fifi^}l^.
ó en especies necesitan pf ra continuar tus
labores.
Esta relación debe ir suscrita 6 autorita*
da por los interesados.
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feDGENÍA GRANDES
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Sa marido, antigao oñoial da la Guardia, gravemente herida en Aasterlitzy retirado ya, conservaba, á pesar de sus coDsideraoiooea hacia Urandet, ia
franqueza aparente de ios soldados.
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BIBLIOTECA DE EL ECO DE CAKTAQEÍSIÁ SO

oíos convenidos, y este afio los belgas no tendrán macha ganancia eon nosotros. SI qoiereu irse qae se vayan, ya volverán.
—Sí, pero tengamos prudencia—dijo Grandet con
on tono qoe hizo estremecerse al presidtnte.
—¿Estará en tratos?—pensó Croohot.
En este momento nn aldabonazo anunció la llegada
de los señores Grassins, y estoínterrnmpió anaoon•ersaclóo comenzada entre l« sefiora Grabdet y el
abate.
Loaefiora de Grassids era ana de esas mageroitas
vivarachas, regordetitas,blanoMS y encarnadas qae,
merced al régimen monacal de las provincias y 6. la
oostambre de una existencia honesta, se eoDsérvan
jóvenes á los cuarenta afios.
Son estas mujeres como las últimas rosas de la pii'
mavera qne termina, ñores ooya vista es agradable,
pero cayos pétalos tienen nn nó sé qaé de frialdad, y
ooyo aroma está muy atenabdo.
La se&ora de Orassins se preaentaba perfectamente
vestida, baofase traer los tráges de í'aris, daba en lá
oiadad de Sanmur el tono de la moda y hasta celebraba ini «Rraos..
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Kl abate bésd^IáttattoáEageDta. ' '
Ea oaattto ai aé&ór' Ct-ttóhd«t «e d6WtlÍtd ilíi^Ula'
mente non dar ala jbven 8eod(>sb»iiÑi«n tal mejülhl,
diciendo:
—{Cómo no» empajan! Cada a&o dooe mMM aiAa.
Colocando na«vament« la loz en in iltlo Grandet,

