PRECIOS DE^^ÜSCRICION
£ n C»tstageD|C^E^^ ipet 2
peséfaíftrimestre'ir^^iiip; en
provincias l'50.'.Ar><r^"""^
íO%Qnicado3 á-íteci
• venciónalea. ' -

;SR SUSCRIBE
«• Cartagena, despL.
eho de don Liberato
Montells. En provincia
«orreapondencia á A.
Saavedro.

íELECOD

AÑO XXm.-NUM. 6595
EL ECO DE CARTAGENA
Viernes 18 de Mayo de 1883.
ECOS DE MADRID.
17 de Mayo de 1883.
^

, Dos tragedias hají loiiuguiiado es"
é año el «uiinado y pintoresco período de las íiristds que celebr^» Madiid en honor de su santo P.ttión.
lEstriñacoio idrtnci.i! En el espacio
de seis horas, dos maiidos ateot'ron á la vida de sus muj res y neto
coiiiínuo buscaron en su propia
niUtíite el olvido d Icrinaeii que acá
b (ban de cometer.
I'rimera t'Hgedia,
Marido y tnujrir eran jdvones y ha
cía un añil que se hablan unulo. Ella
era buen í y hacendosa. El de géiiiu
íuc-tte, muy celoso y por añadidura
estiba desespeí ado al ver que su po
siciód era precurit». Dtís^:•mp^ñ iba el
^»rgo de camareio eu un café y des
de hace dos meses hablan obtenido
^na portel la. En su hogar no reinaba la pjzun solo instinte, traduoia
^1 marido s« iMil liuraor en pal¡z¡t,
que adjudicaba á su consorte.
Ei día déla catástrofe huboul ano
cheoer Uní reyerta entre «mbos conyug^-s, él la golpeó y se fué ul café á
desempeñar sus servicios. La esposa
ultrajad,; resolvió poner término á
*>quella situación y llamó á un her•^'^"0 suyo, quien acompañado de
^ s Ve. i,IOS fué á buscar á su cuñú"^ con ánioio d» restablecer la p:»z
®o el matrimonio ó conseguir al rné^^s una separación amistosa.
I Las refl-xiones y las súplicas de
'os intermedial ios fueron desoidas:
•"•Soy dueño de «li casa, contes^•J. hag(. lo que me parece y no ten§0 que d^r cuenta á nadie de mi con
'Juota.
Inmediatiimente salió del café y
^Siiierosas las amigas y el hermano
"*^ que hicieie alguna atiocidad, to"^••ron un coolie para llegar ántf^s
íiiieél ásu casa yprevenirá su mu
]er.
^^
Los caballos de los coches de alW\U:r no con en mu ho y cu indo
pg'Ton era tarde. En la puerta de
^ Casa habia un guardia y dentio
y^'ian bañados en smigie marido y
'«ÍUJer.
, El marido hfibia disparado un revólver «nía misma sien de suespo?** y después so aplicó ti armadtba^i'da la b^rba y disparó de nuevo.
*^>do fué obra de un minuto,
j -T'asi.dados ix la Casada socorro,
j ^ ^ Riédicos txaminuron las heridas.
" d a l a mujer era gfdve pero no
I ^c-^^'"* ^'^^ esptM'anzas de de s«Ivar
"•En cuanto al asesino suicida las
'tn is noticias no dejan esperanza
A d'js convienen en que la causa
^det''8 minante de su desesperada re^" "cióii fueron los celos agravados
^^^ la pobreza..
Stígunda tragedia.

18 DE MAYO DE 1883.
De más edid los cónyuges, ella de
38 años y é~ de 40, vivían bien y tenían dos hijos. Todos conocen en
Madrid la colchouerí t de la cade de
l«s Fuentes establecida hace ya muchos años. Si no ricos tenían lo su- _
fiíjíeote pa'-a vivir con desahogo y i
cuantos conocían á mirido y mujer los estim ban por su honradez.
I
Hasta hace eos» de dos años ha*
bian disfrutado de envidiable paz, pe
ro también los celos mordieron en el
Cjrazód del laboioso industriíJ y
dtjsdr! e n t o n c e s la exist-inci t da «qUe

111 fimi ia fué agitada y penosa,
Di»s d tres di is ántes de la íi'-sta
dd S. Isidro recibió la esposa un t
carta de su pu bl > en la que la anun
oiaba'i algunos parientes su proejó í
to de vonir á p »s ir unos di .S en la
col te. Con estu m )tivo icordaron
hospedarlos lo cual exigía algunos
gastos extiaordinarios. Entre los fu
rasieros debía de vunii un primo de
ia rauger y el marido se negó á admitirle en su caSi, De uqui SJoriginó una reyerta que acabó de una
manera desasti osa, también á tiros
Al ver su obra, se levantó lu tapa de
los sesos. L i rauger gravemente herida no murió y hay también esperanzas de salvarla.
Con estas dos teriibles escenas se
abrió ei periodo anual de las fiestas
y regocijos del santo patrón de Madiid.
Una discusión a-aiorada entredós
hombres que jugaban á los naipes
O!, un» taberna pusó á mayores, salieron las navajas á relucir y uno de
los dos quedó muerto.
Inlinitas tiña-s, muititud de hurtos, gran numero de atropellos: he
aquí el lado triste de esta época de
alt'gría y jolgorio.
Y no es estraño, dado el gran número da fifastiros que aprovecha»
do la rebaja de precios acuden á Ma
drid.
Uno de ellos ha sido victima de
nntimo. Dos cbalieros, al parecer,
fiíijióndostí uno inglés y oiro francés
trubijroi) conversasion con el foreiste
ro y con la h <bílid,id que les caracteiizi le hiciijion creer qun en un
par age próximo á la PidZa de Oriente hiibia un tesoro enterrado.
Era preciso aguardar á Its altas
horas de la noche y buscar herramientas pura des^nterrir las monedas.
—Vaya V. á buscar nn pico y una
azada, le dijeron.
—Yo no se donde hallar eso, contestó; soy forastero y no conozco á
nadie.
—Nosotros iríamos, pero como es
tá V. informado del sitio en dond se
halhi el tesoro puede V. aprovechar
nuestrd ausencia para cogerlo.
—-Por quien me tomai Vdes,
—No se ofenda pt-ro no le cono
cemos.
—Soy un hombre de bien.
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—Pero la tentación... Si V. nos
diera a'go en prenda.
—Para que vean VV. que soy hon
rado, les daré todo el dinero que llevo encima.
Al decir esto les presentó tres onzas de oro.
— Eso es poco, dijo uno.
—Pues ahí vá mi reloj que es de
oro.
—No bast» pero en fin, confiamos
en su palabra. Espérenos V pasean
do pira ni» di-sp-rtar sospechas.
El buen hombre está esperando
todivia sus tre-iOiizis y su reloj.
A esta clase de timo se liama en la
j'Tga del oficio el cuento del francés.

En Palacio habrá un banquet» y
un baile. Dicen que para ost^s solencí
nes recepciones se introducirá en la
etiqueta una variación rn el trage
masculino.
Con el frac de ordenanza se llevarán
Ciilzón corlo,medias negrasdí seda y
Zipato de charol con hebilla.
Con es'tó rííotivo no será estraño
que suba el precio del algodón.
Estas Variaciones debían anunciarse lo menos con un año de antici
pación, dtí( ia uno.
¿Y pira qué? peguntaron,
Tom il para darle a uno tiempo de
engordar,
Jidio Nombela.

La romerít de Sin Isidro tan ani
mada y divertida como todos los
años. El dia del S^nito amaneció el
c¡' lo despejado y con este moilvo
acudió much í gdote á la Pradera.
Da tuatfO á cinco cuando ofreoia un
espectáculo delicioso, cuando unos
merendaban alegremente y otros bai
1 ban con no raéuos alegría, comen
zó á diluviar convirtiéndose aquello
en campo da Agramante,

CRÓNICA

La Sociedad de acuarelistas ha
inaugurado su Exposición anual. Figuran en ella tres admiiables acuarelas de Pr idill j , y otras muchas de
verd iderii ménto. Los reyes han ad
quiíiJo algunas de 1 is obras espuestas y valias personas de las aristocracias de la sangre y del dinero han
imitado tan laudable ejemplo.
Los Reyes do Portugal llegarán el
24, .Se preparan grandes festejos
para obsequi.rios. El Ayuntimiento entie oti as diversiones, qut ha acor
dado, vá á ofrecernos una originalisima que consiste en la elevación
de globos simulando grotescas figuran de toros, paletos montados en
burros, jukeys á caballo, elefantes,
etc. gracias á lo cual veremos en el
aire carreras de caballos, corridas
de toros y otras escenas no ménus
diV':riidas,
Decididamente quiere el ayuotameiito hacernos creer que vuelan
los burro.s, decía auoch.j un diputado comentando la nolicia.
Los periodi:^las preparan á sus \ut
manos de Portugal, una espedición
iirtí.stíca á Toledo, otra al Real siti'i
del Pardo, otia costeada por el mar
qués de Gimpo á la posesión de Vi'iuelas, un concierto ^-n el salón Zozaya, un banquete en Fomos,
La Sociedad da escritores les dará una velada «rtístico lit<iaiia en
el salón del conservatorio y un ihe
en los salooes de la Sociedad,
E oonde de Cas» Sedaño prepara
un b.íi'e en un hot'l.
Tenemos en perspectiva díez 6 doce días de diversiones.

Ha ingresado en el manicomio pro
vinoiil, una muger de esti localidad.
Según nuest'as noticias, el TeatroCirco comenzará sus tareas en el
próximo mes de Junio, con unacooa
pañí I de Zarzuela, que pondrá en
escena las obras nuevamente estrenadas en Madrid en la última tempo
rada.
El próximo miércoles, trabaja en
el Teatro-Circo de Murcia, la compa
ñia Imperial Japonesa, que tantos
aplausos ha conquistado en lasfuncío
nes que dieron en la Plaza de Toros
de esta ciudad.
En Alicante se ha constituido una
sociedad con objeto de alumbrar,
esplorar y esplotar las aguas subterráneas y sustancias cninerales que
se encuentran en el Monte Muda, del
término de Orihuela, El capital es
solo de 40,000 pesetas, divididas en
200 acciones.
Se ha constituido en Mazarrón la
Sociedad especial muiavA Fraternidad
para la esp ot ición de la mina de
hierro Templarios, de 12 hectáreas,
sita en las Pedreras viejas de dicho
pueblo.
La trasmisión de despachos telegrá
fieos ha aumentado ' n Inglaterra da
un modo consideruble desde quepa
só el Servicio á manos del Estado. El
numero de despachos por semana
•se ha aorecei.t do de 126.tJÚ0 á
603 000. En 1873 .se enviaban, por
término medio 147 telegramas por
Cada milla de alambre; hoy se envían 256.
Los despa,chos de la prensa, que su
maban entonces unas 5.000 ptdobras
por día, h n llegado á alcanzar un
total de 834,154 palabras diarii>s.
L a s l í n e a s tel. gráficas d é l o s f e r r o cai l i l e s h a n a u m e n t a d o desde 1 8 6 9

de 27.000 mihas á 69.000; y los«pa
ratos de 4.423 á 45,702,
El pan sigue vendiéndose á alto

