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susorlolón.

CARIAGENA.—Dn mes, 2 pesetas; tres meses, S i<l.—PROV[NClAS, tres lueses,
í ;AJ i d . — E X T H Á N J E R O , tres meses, H'2:>id.
í'ü snscrición empezará d contarse desde 1." y 16 de cada mes.
Corresponsal en Paris para anancios y reclamos, Mr. A. Lorette, rué Caumartin, Rl.
íSjj'iiiier'os ssuoltois irí ooiitlftior».
HEDACCION, MAYOR, 24.

ECOS DE MADRID.
17 dtó Uioiembre dé 1886.

^

()!i() Urf los síntotna.s que coaipni!e COI. el (lela Lotería de Navidad el
privil giode puaer su evidencia la
imUidrt nuestras costumbres que
¡lúií H.stá por civilizar, es lo que po*
(lií .mos llamar huelga de estudiantes.
Como todos, los años los que han de
dt-f'iider el d^-rech') de nuestros lii
ju.s, los que h-m de asistirlos en sus
entermedudes, lOá que han de ¡ni«i.rlos en las ciencias y los que han
de hacerles gustar el dineiueu papel
sellado, decidieron desde los primel o s d i a s d e ! mesacluiLbrillar en lus
cátedras por su ausencia.
No les bastan los doce ó Irece días
(le jolgorio legal; necesitan extralimilarso y dedicar el último mes del
año á cursar una ciencia que no se
enseñ» en la aulas y que hemos convenido en Humar mendoiogía.
Muchos se van al (.U'blo de su natur;ilez« poique les I ra la novÍ;i, como ellos dicen; otros se dedican á carurabolear, ejercicio oiuy útil puesto
qu« la rorluiiH suele s e r á menudo
cueslió 1 de carambola, y otros sobre
lodo, cuando como ahora sucede está
animado y Ci leiililoel Congreso acuden átoi mar cola para penetrar en
la tiibuu:. piúbioa y ^ptender á vi
vif.

I^Ue modo que en buena ley no pierden el lurapn por masque taltenála
discipliu;. escolar .y pong.n en apuro
á caled atices y rectores.
Los unos, durante esta huelga,
ejercitan el sentimiento, volviendo al
hogar y conjUg..ndo al verbo pelarla
puba, los otros aprenden a dar bo a y
otros Vc.n al Congieso á aprender las
virtudes cívicas que el día de mañana están llamados á continua-.
P..ra qué quemarse las c j ^ s y
asistirá las aulas. Todos los di.ts tienen ejemplo de que no hay nada como ser torero, a d o r ó político. Cuando una de estas eminencias baja al
sepulcro, la sociedad en masa acude
á rendirles el honienage de la admiración y los periódicos que saben su
ubligacion refieren la época en que
Us salió ei primer diente, la primera
frase que reveló su ingenio y legan
á la posteridad los más minuciosos
detalles.
En cambio, muere un hombre como el que hoy ha sido sepultado, un
hombre de profundo saber, un caledi ático eminente, un trabajador asiduo, en una palabra, D. Sandalio Pereda, y los periódicos en general se
limitan á consignar el hecho y á decii que con este meiivo no^ hay.clases en e Instituto que dirijía.
De modo, que lamentando lo q u e ,
suoide, hay que convenir en que los

SÁBADO 18 OE DtetfmRE 1886.

El púgo ser.i siempre adelantado y en metú'.ico ó tetras de lúcil cubi". - l.u it.j-"
daccióa no responde de los auiincioí, reiuitido-i y cuiimnicados, couservi» el ciorootio^
de no publicar loque recibe, salvo ai tía-,o uc ouligaciaii legal.—No »» .iiwn.iu
veii los originales.
A.iiu.JiOloa» á pi-tJotoJTj ü o i i v o i i o U m i t U ' — .
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estudiantes que se toman las vacaciones antes que se las den, son lo.«! que
tierien ¿F^porvenir «segurado.- '
Serán maridos satisfechos, sin pa>sar antes por el pesar de ser amantes def^dcñaíios.
Todo progresa!

\ «Del I obo efectuado en el equipaje
•'Sf^j^ministro (lePortugal...» continúafe^, el diario.' "'' •''••" "' • •- '^-'--.^v
Después de leer esta noticia la celebridad de los Ratas está plen'^mente
justificad I.

*

Esta noche se inaugura con un
banquete el Gran Hotel Inglés, esta
blectdo en la calle del Lobo.
Han sido convidados á este acto
culinario representaíTtes de la prensa,
del comercio y la industria y de la
Banca,
—Será un momento en le que uo
centenar de españoles reunidos, es
talán compietamenle de un mismo
acuerdo.

También las cigarreras han dado
que decir estos días.
Ellas si que no quieren progresarSueñan con las máquinas y en cuanto se malician que la ciencia aspira
á entrar en los t;illeres, se les sube
la sangre á la cabt-za y no hay quien
las resista.
Desde luego puede asegurarse que
le han puesto la proa al proyecto de
ai riendo de la renta de tabaco. Si
desconocen las leyes de la mecánica, en cambio son profesoras en gi a
mática parda y ú ellas que no es
vengan con andróminas.
El G-obierno está por las máquinas
que no comen, ni rechistan cuando
l:is dan h(jas de lechuga y pedazos
dtí viga para h icer cigarros.Que las
cigarreras y \Q;; consumidores rabien,
le tiene «in cuidado E'las pedirán
limosna y los tificionadOs so fumarAn
el armazón de una casa envuelta en
coles secas.
Pero no señor, antes m ^ i r que
permitir que quede por los suelos la
honra de la ciuse!
\v
Y de cuando en cu indo dan stña
les de i isurrección que la autoridad
contiene, con cuyo motivo y para bien
del orden, las que no qnieien tnáquinas, siguen siéíuJolo.
En los barrios baj.is- pieocupa ei
dfSgractado fin (jue lian tenido luS
bel a gitana
famoso-i amorcb de
Conchita.
Será un tipo ¡egendaí iu, más célebre aún que Lola la de la fatnosi camisa.
Los lectores lo recuerdan: recibió
la bendición nupcial, y durante el
banquete que siguió, se armó una
bronca entie los circunstantes, lodos
fueron llevados á la cárcel, entre ellos
el marido no sUisfecho. Este infeliz
que i-ta un guapo mozo h* muerto,
de modo que la Concha resulta q«e
no es soliera, y que ha Pegado á viuda sin haber estado casada.
El Valle de lágrimas se estiende
hasta á l o s biri ios bajos.
Decía un periódico:
«Hoy han llegado á Madrid ei bedel de la Universidad de Salamanca
y conductor del tren....
-t-Hoia! pudo esclamai el lector, ya
son celebridades los conductores y
los beileles.
«Autores....» proseguía ei periódico.
—Eso ya es otra cosa... siendo autores!

JULIO NOMBELA.
CONFLICTO ENTRE FBACESES

landeros de algodones de Alexandroffsky (San Petersburgo se han de~:<íiar^|4)^en huelga . ^^^^,.,^. „ .,.
Los hueigíiisi.is háñ'rólo á" f>édí*i^
das las puertas y las ventanas de las
casas de los empleados y dependientes de la fábrica.
Han sido detenidos por los agente»
dtí la autoridad cincuenta de los
principales promovedores de la huelM»»^

POR SI ESTALLA LA GUERRA.

Los periódicos de San Petersburgo dicen que se han hecho ofrecí- •
míenlos al gobierno ruso para e n t r e garle antes del mes de Abril 50.000
tienda» de campaña, 500.000 capotes militaies, 2.000.Ó00de pares de
botas y gran cantidad 'de pólvora.
^p..

é INGLESES.

MARINA.

Las noticiasque se reciben en Londres de. A.sia, revisten bastante gravedad.
La Gaceta de Bombay, dice que
Francia intriga activamente contra
los soraalos.
El panido trances ha abortado la
bandera de su nación en Dongarita,
pretendiendo compartir el protectorado con Inglaterra.
Los agentes inoleses de Bulhan,
acompañados de 25 hombres, han
a n i a d o el pabellón francés.
A conseouencii de estos sucesos,
dos cañoneros fianceses lian aban
donado á Aden, dirigiéndose á Dongarita,
El Cañonero inglés V^ngum ha salido detrás de las embarcaciones francesas con objeto de vigilar .sus operaciones.

Se ha enviado al Consejo Supremo de Guerra y Marina el expedien*
te de O. FélixLirera que solicita volver al servicio de maquinistas.
—Le ha sido concedida permuta
de la cruz de tercera clase del Mérito
Naval, con la gran cruz de la láisma
orden al capitán de navio de primera clase D Ángel Consiilis y Mo-

LOS TEMPORALES.

Telegrafían antes de anoche de
"Coruña que el pueblo de Padrón se
halla inundado por las aguas del rio
Sar, desbordado ayer. No han ocurrido desgracias, aunque el nivel del
rio se elevó 3,50 metros por encima
del ordinario.
Veinticinco lanchas pescadoras se
fueron ayer á pique en San Sebastian. Los vapores C^íírrMCfli, U0mele
na y Cano i)restaroíi auxilioó los tripulantes, puniéndolos en salvo.
En Marin, Pontevedra, han pade
cido mucho los edificios, encontrándose entre ellos la capilla evangélica,
que se derrumbó, sepultando á varios congregantes, siendo extraídos,
hasta la fecha del telegrama, cuatro Cadáveres, creyendo existan más.
Se temen huyan, ocurrido algunos
siniestros marítimos.

lOsi.

— S i h i dispuesto que el guardia
malina Sr. Riveríj Cordón continúe
embarcado.
—Se han dado las órdenes al jefe
de !a comisión de,Marina en el H a vre para que pida un proyecto de
C( ntrato para la adquisición de tres
cañones de 12 centímetros, modelo
4883, con sus montajes, mantelevS, alzas y punto de miia.
— Se ha significado al j.'fe do <u comisión de M irina en Trubia el agrado con que se ha visto el resultado
satisfactorio de los ensayos hechos
con la pólvora paula de SiiUa Bárbara.
—Se han concedido dos meses de
licencia por enfermo al leniente de
inlaiiteria de Marina D;~^üsé Bui .sel.
—Se h I desestimado instancia del
leuieute de infantería de M.arjjíffí don
José de la PlaZi, en solicitud de licencia por asuntv'is propios.
—Se ha concedklü un niies da prórroga á la licencia que se halla disfI u andojjof enfermo el aiférez de
navio D, Cirios Iñigo.
-T-Se hiconqedido. un mes de licencia por asuulASjjífüpioSjPíiCa Badajoz, al teniente de n?»víoD. Ricardo Fernandez. -.^
—Se ha concediéo «I rtrtiro al ca|>írtán de navio de la escala de reserva
O. J o p é María JtiMne del Pozo.,

UNA HüEL(ifA EN SAfí PÉTERSBüftGO.

Telegramas recitíídos eh Londres
anuncian que tres mil obreros hi-
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