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PRECIOS DE SUSCRlCTOSf-j,
£n Cartagena un.jñ£ií^
pesetas; trimestre 6 iQ y
provincias "'50. Ánnncios y
comunicados á precios con* vencionales.

SKSOSeRIBE
an Cartagena, despa*^o de don Liberato
«ontolla. En provincias
|°rrespondencia á A.
°aavedra.

AÑU XXlV.-NÚxM. C809
ECOS DE MADRID.
4 d. Abril de 1884.
_ Ddsde h ice dos di .s no íitidamos>
*Uio que ridveglitios por las calle-í^'^ uu diluvio uaivcTsal por entre
8*s y con cromos, puesto que entre
.'¡hopdirfjn y cii parrón luce algunos iust<inius el lubic.urido Febo.
Dicen que esto es bueno par i ios
c impos y asi lo creo; pero los habitantes de Madrid que tienen que di; \eitir,se ó que trabiijan á la intempe^''c, üo ponen buena earu á la lluvia.
Sufiamos con pacienci» Ii s aguac«ios, j orqae al üo y ai cibo como
tlice ti proverbio: Mdizo ventoso y
^^ñ\ lluvioso, suoan áMjyo florido
V hermoso,
^. »^o que demuestra que el mes Iloosoii^g.^^ „ q^J^ á principios de
J^'"ob.br^ y frutos... .1 menos
par. IOS estudiantes que no contesten bieti .n el examen.
I ^i;G^'ar de tonta a<!ua ó quizás por
10 mismo, cuatro aguadores se llenaron la otr.i tai de Ue vino y aun que
alegaron á asemejarse a sus cub^s,
^ ' se mostraron t^m tranquilos co"l'> ellas. Sd les subió el néctar á la
«:«beza, ll-uó el .-spaolo que en ell«s
debia oeupir el s mido común, les
^ió por lo bélico y armaron tal zafarrancho riñondo los cuatro enti©
*"».que cuando II'gó li pareja los
^Uairo yaciao en tiena. Pero después
^•^^orjftjir la monj... como á tal
^*"' Tau amigos como antes.
. % sitúa ion más aflictiva que
cli.. ^^ raarid» á quien la otra no*... Pero referiré el suceso para edi
"^jciou délas almas... de cántaro.
^ lirajóvenyseh.bia c s a d o con
' Mentó habi« «Ido d« inclinación y
l ? H " , , ' r 7 ' ° ' ^ ' " ' ^ " " ó sucostii-^ del lado de un amante. Llegó ú
''oucia del esposo su desventura y
o quiso creerlo; pero una vVz sor'••endióá la pareja y se limitó á
"'^'ijrles una filípica en los términos
•^^sduicjs y sentenciosos.
^.iyuidado con volver á reincioií^'"" "^'ocidieron; y «1 llegar la
ía í . r ? ' ^ ^ ^ ^ ' " '^°g'"'' li^lló en sabro
d p , á u c a á l a esposa culpib'e, al
am .nte y jp qaa es xak% a! padre da
la esposa culpab e. ó se« su suegro
— bsto ya pasa de castaño oscuro

esoLmó... y enfureciéndose añadió'
iCíítacoles!
. Por toda respuesta su muger lediJ'^ que hacia lo que le daba la gano
y que .si na le gustaba aquella podia
¡•^se a tomar el fresco.
f«tf^ ^'\,'"^''*'"^^""' ^"^ ''^ «^'ó un bo
Pad, ' .'í'í^'** pagárselo y entonces
di.'^ ^ ^'J^ y adlatere la empren«onor ? " . ^^ h puntapiés y pesoo%_ * dejándole en estado ¡astimomiay^^^y suortemás perra que la
Su p^'^eciallorandoá la pueita de
¡Y I ^"
q ¿ ] ? ^ g o estrañan los estadistas
'disminuyan los matrimonios.

ilKüACCIÓN, MAYOll 24.

SÁBADO 5 f)E ABRIL DE 1884
Pero no todos los hombres son
alhajas y papeles, que con el mayor
tan raz )n<ibl ¡s y bueoazos. Los hay
desenfado, mi tió en los líos abandonando \\ C'ja.
terribles. Uno, casado y <.0(i hijos,
Eiitiíüces SH dieron á conocer 'os
por añadidura, Vióhic« tiempo ú
''go'Urs y la llevaion á la prevenuní muchacha dn buen palmito, s^
ción. Li mu Jucha espuso quj todo
presentó á ella como soltero, logió
aquel o se lo había encontrado; pero
interesarla y entraron en amorosas
\
registtadicon rainuoiosidad, «parerelacio-nes.
;
ció
además sobr.; su cintura un cin
Sin duda tenia un plan el manee
lülnt.-on másonzasdeoro.
bo, pero como la inocencia tienj
Por lo!do.;u!oei!t is que se la h ' siempre algún ángel que la prcte
líiron
se vino en conocimiento de
j <, este ángel en form» de mujer
quien podia s^-r el dueño de aquellos
quintañona, se acercó á la muchaValores, que representaban más de
cha y la dijo:
tres millones de reales con los titu
—Mil a que ese hombre es un tulo» de \t Deuda.
nante, que está casado, que loque
A las cuatro dj la madrugada fué
quiere es, divertirse contigo.
el jefe de orden púbiico ó la casa
—Denití V. pruebas.
ea donde servia 1» joven det;nida
—Si que te las daré.
situada en Ls afueras de Madril y
Y gracias a l a s indicaciones que
notó que la pu rta estaba entornada
le suministró, averiguó li infeliz
Llamó y sdi-*ron los dueños muy
qui no debia abiigar esperanzas da
asustados. A aquella hora ignoraban
Ib^gar á ser compañera legítima de
que hibiiusido desbalijauus y do:su novio,
mian corno unos benditos,
RoTipió con él y halló otro de los
Alarmados al saber lo que pasab i
del famoso bnen iin.
peurtruronen. leu uto donde t^,ni.ui
Peí o el desdeñado—y aqui entra
dos ó ires baúles, los vieron abierel dram.i—perdió el juicio, fué á
tos, indicaron lo que les faltaba y to
buscarla, la hab Ó, no fué escuchadavii en medio du su desgracia vie
do y pirdida todt esperanza la brulOn con gusto que la joven aprovetalidad armó su diestra con u_na
ebada hcibia dejado unos leg«jos que
navají y asestó un* tenible puñacontenían en va ores del Estado dos
lada á 1* infeliz doncella.
.milloneóos
mas. Total: aqud matri
Acto continuo le prendieron y se«nonio
poseía/cinco
millones y vigún las comadres del barrio ibi
"ian
en
una
misera
cas
i y marido y
tat» fresco como si acabara de beber
^uger
segua
iiformes,
p.irecian
se una copa de aguardiente.
unos pobres.de solemnidad.
Esta Vezno ha ajdo necesario que
funcione \\ sociedad de caza de ase
Los peluqueros y barberos no han
sinos qne propuso Bremón. Y por
logrado entenderse. Han celebrado
cierto que según cuenta el discreto
varias conferencias á fin de acordar
é ingenioso aiticuiista ha recibido
el aumento de precios.-Unos han di
unacartaenla que le demuestran
cho que sí; otros que no; y a 1 fin y
lo estéril de su proyecto.
al cabo han quedado en libertad
completa
de hacérnosla barba y des
«Aqui, viene á decir la carta, no
se formará nunca esa sociedad. Su
cabellarnos al precio que cada cual
base seria la denuncia y los españo
juzgue más oportuno.
les no denunciamos á nadie porque
Eite es un cuadro de cfstumbres
somos debió decir símos unos caballa
esp iftolas que importará muy poco
á los barbilampiños y los calvos; pe
ros.»
ro que interesa sobre manera á los
jGuanto podría hablarse sobre es
hombres de pelo en cara y ea cate tem»! Pero no es ocasión en esbeza.
t»s revistas.—Dejemos el asunto paJulio Nombela,
ra un libro que bien lo merece.
Un i joven, doméstica por la cata
dura, iba la otra noche muy azorad« por la Puerta del Sol. con dos
líos... de ropa y una cijita.
Dos individuos de la ronda secreta la observaron y la siguieron por
anior....»lcumplímiento desudeber.
D spués de hablar con dos chicueloa á los que preguntó por una
cerragerla, y de saber que á aquella
hora los cerrageros, habinn ya ce»rado sus talleres, entró en una taberna y pidió algo con que »brir el
cajón que llevaba.
Los. dos de la ronda penetraron
también en el templo de Baco y se
sentaron en una mesa próxfmt.
El tabernero quedos reconoció, á
pesar de lo intempestivo del pedido de la joven, la proporcionó el me
dio de abrir la c<ja.
De alli empezó asacar abultados
paquetes de titulo» de la Deuda onZas de oro, monedas d« 5 duros
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Sobre el import in!e asunto del de
sagüe del barranco Francés de Sieria A magrer.i, dice el «Minero de
Almígrera» de Cuavas.
í«La magnitud de una obra tan im
portante como la del establacimien
to del Desagüe del barronco Francés
de Siei ra Almagrera, hace que todos
los cálculos que se han hfcho sobre
el día en que debiera empezar á funcionar hayan :,ido coitos.
En la aclualidad se construye la,
gran cuneta por iionda ha de salir el
«gua desde el e^t .blecimiento hasta
l« rambla de Mulería. Como estas
aguas son nocivas para la agricultura, se requiere que vengan perfecta
mente eucauzadas hasta el sitio con
Veniente en que no cause perjuicio
alguno.
También se están terminando varios importantes edificios P^""* ^*^bi

tacionts de empleados, maquinistas
y opeiurios.
Ei poz) de bombas tiene hoy una
profundidad de 202,18 nietro.s yhay
queproíundizarlo algo más para que
busque las aguas. En dicho pozo hay
ya montadas dos bombas (núm. 1.»
y 2.0) y aun taltan otras dos (íjvim.
3.0 y 4 o) que se colúiiafán seguidamente [mestc que ya están en el establecimiüoto.
Las obras dacarpinteriaadelantan
bastante; en la actualidad seocupun
en colocar las correder is ó guiado
rus que han de dirigir el barco ó cajón, con el cual se. hará la extrac-ción deesjombios. Asi que se termine la culocacion de dichas correderas se procederá 4 la colocación
del diafragma qurf h^de separar il
escalado del resto del pozo, con lo
cual se dará por concluido dicho im
poi tante pozo.
Por la paite ái levante del edificio donde estíi la máquina, se perfo
ra un pozo que lu de marchar al ni
vel dxi de bombís y que tienejpor ob
jeto diV ventilación á éste. Dicho ta
1 idro alcanza ya una profundidad de
mas de 176 meiro--, faltando por con
siguijiita solo 26 m. para que ambos se igualen.
Del «Noticiero» de Murcia.
«Ha salido para Cartagena con ob
jeto de traerse la^ maderas, talones
y accesorios pi»a el*uu»ívó €iico del
Carmen, que está construyendo en
el Barrio, el distinguido actor em
presarlo del mismo, don Alfonso
Cuenca.»
Mañana tendrán lugar en el Circo
Gallístico vjrias peleas de gallos.
Ha sido nombrada director de
sindicato de riegos de Lorca, D. Victoriano Alvargonzalez.
Durante el pasado mes de Marzo,
han ingresado en el Penal de esta
plaza, 20 confinados, elevándose el
numero total de estos, en dicho establecimiento, á 2.457.
El c»pitan geaertldj Valencia,
Sf. Azcárriiga, ^e propone como lo
h i hoi ho ya en Cartagena, visitar
las [>riücípales plazas del diitrito de
su m indo.
Según nos dicen son varias las rcformasqueen beneficio dtd público
se han intro lucido por la comisión
'le alumbrado, al formar el presupuesto paia ei próximo año.
Ha llegado á Canarias, de paso pa
ra Fernando Póo, la gol«ta de guerra «Ligera.»
En el próximo dooiingo tendrá lugiv en la Sociedad líriuo-dramá ica,
«Romea», una vanada función. Sa
pondrá en escena I. comedia «Lo que

vale el talento» y la zirzuelu «Los
estanqueros aéros.»
Ea el tren misto de esta tirde, h i
salido en dirección á Valencia, el
capitán general del distiito Sr. Azcúrrga.
En ia esiición hi sido despedido

