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Ú pa^ sprül síemnré a*lelantad(^y en-met^lico ó letrssde'fiiófi i»>bro«t)ti^nedic(;ió«^4Hépo^i«^«
Ctriá^ntí.—^ II mes^'i ppseta»; tr^s me es. 6 id -ProYincias. ire meses, T'.'ifl \A.—ExtranJO'Of tres meses. l\"^ id.—La suscriiúóii enipcziirá i'i coutn-.-e esili- '.' y 16 <ip CÍKIÍI mes.—I oircs- losfínüiiciim; reiiiititfos y comanicadósj se nídcrva el <feí-echó de no iiübficar ioiiue recibe,tt^lvoÁ
pDuxaloH en 'aris jwra aniinciosy reclamos, Mr. >. Loiette, rué liauminni, 61.—John F Jones .3, bis, ca^l df oi)U(;acióu Icgul.— xiministr.idor, D i milio Garrido Lope/..
rne du Faubourg-Moiilraanre.—i ii Londres, U"6 Fleel St^-eet 1.1'.
*
Número suelto'4& oénts.

y s SBS€RIC10NES Y ANUNCIOS SE RECIBEN GXCLUSIV&HENfE EN L& RED&CCIÓN Y ADlINISTRAClAN, IEDIEB1S 4
LUNES 19 &E MVRZO DK 188í^

En atención á la fiíslivid.id del dia, y
píM'ii dar algún descauso á IDS operaiios
déla imprciila, que son PlíPES^ en su
mayoría, no pnbiiíanios lioy' liiás que
una liojii de EL ECO
LA SEMAN.V ANTKKlOR.
N.ida digno de mención lia tenido
efecto en la semana qu>' finó' áyor
Ninguna nota salientu recuerdo, para
comunicarla á ustedes.
U.iblar clia vcz de M.u'rajos ,^y Californios, que es laiomidilla de tod s los
días ^n esta época del año, me parece
mouóloao.... ¡Allí Se ha verificado un
espectáyuto, á béuélicio de una de las
cofradías; y si yo no estoy equivocado,
Ini rendido los prqt|uclQs que jndielaban
los organizadores. Me rufiero a la ; orri(iadtí toros de ayer larde. ..
Cotí una larde magnifica
y embozadilo en mi capa,
preiMjinieiidi) quu lunía niUi^ho
y füerlt' viento en la p(aza,
dirijimu ú ella á las cuatro
por ser hora señalada.
En muy pocos palcos vi
á imt'.slras bellas paisanas,
que sin duda por el frío,
quedaí un to<l.is i ii, casa;
dtí mtido que ya i;i fiesta
perdió |r.'i n mi su gracia,
porque I.. 'lii: <'n(ueiilro yo
en íuiK ion ilf t-nnomaquia,
consiste en ver á las niñas
luciendo mantillas blancaí',
y atrayéndose los aires
que les hace, entonces falta
coa ei vulgar abanico,
,quf j^yer la>de, ¡rosa es clara!
no pude ali^var ninguno
en toda lóda la plaza
La corrida comenzó,
y itonciuyó y . . . Santas pascuas.
El ganado fué iindiano,
quedó muy bien el es^wd'*.
VA cuadi,llla. se lució
Los pícttdqi'!^ jie tand^ •
cumplieron pcrfectuneute,
f deferitíieron sus ¡acasi
con lentísimo cariño
que lodas sajieroii salvas.
Los Californios sacaron
un Huen pünádó de~piala
que era 'o que lodo el mundo, .
ayer tarde deseaba.
HLa sfjnana teatral ha estado dedicada
á t}tí»«eeclps.. Varios artistas lo han celebrado, obteiiieudo buenos resultados.
Ya lo saben ustedes, por haberse ocupado de ello esle periódico con * bfiOrluni.
dad.
• •

Pío puedo eilenderme demasiado: estoy niojebtado: tengo e) eitóniago tan
uplfcio t e dulces .... porque ,¡^hoy es ,

I
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San José!!., y todos los Josés que yo
conozco me han dulcificado El director
de «ste ptii ió lioo —que ha hegulo hoy
de Castilla la vi'ja,—el propietario de
la imprenta que .se está poniendo como
nufvo, y otros amigos, lodos, todos me
han obsequiado en celebiación de sus
días.
J.
Do.\

TOMÁS ALBAJÉS.

Nü nos equivocamos al asegurar que
la muiírle de nueslio (lueriiio amigo don
, Tomás Alb.ijés, sería sentida por toilos
Las simpatíasde quegozaba debidas á su
esquisi a amabilidad, i sus prutuu'los
conocmiientos musicales y á su esce^iva
modestia, dejan un vacío dificil de llenar
en el corazón de cuantos le conocían y
trataban; así es que en la conducción de
su cadáver, sucedió lo que esperábamos;
la población entera dio pruebas del cariño que le profesaba, acompañando sus
restos á la última morada Honrado,
pundonoroso militar, buen ciudadano,
«'-onsecuente amigo ^ excelente padre y
esposo, wa^jodefe de'víriuáós áf cual
más iipreciables y por lodos admiradas.
»
Nació en Lérida el 28 de Septiembre
de 1834; en Junio del 50 ingresó como
mú>ico en el Rígimien'o de Infantería
del Rey hasta Abril del 60; sirvió en ^ s
de Ib(!ria, Isabel II y Provin<;ial de Albiicele; en Noviembre del m¡s¡íjo año
tuvo ingreso en Infaiiii;riade Marina y
(lüSde estii época hasta su fallecimiento
ha pertenecido á dicho cuerpo, sirviendo
la plaza .le Músico m;iyür veinticuatro
años; ha seguido por lo tanto las vi<-.is¡ludes de estas fuurzas, habiendo asistido
con ellas á Méjico, á las campañas dd
Cuba, carlista, y viaje al Archipiélago
Filipino. Contaba próximamente treinta
y ocho año.s de Síirvicius efectivos y di-ja
á .su viuda y cuatro hijos en la mayor
01 [andad pues no tienen derecho á pen-:
sión de ninguna cla.se.
La enfermedad que nos privó de tan
luen amigo, la adquirió en el cumplimiento de su deber, al asistir, con la
música de su dirección jjjcentfenario^de
ü Alvaro de Bazán, donde le produjo
un catarro en una de las foi maciones
en que tomó parle.
D. Tomás Albajés ha muerto, pues,
en el servicio de su cargo y merece por
tanto, ya que desgraciadamente á su fa- •
mdia no le quedan otros í^ecursos, que
el Gobierno de .S M. le tienda su mano
protectora coiicediéudole , una pensión.
No dudamos que los colegas locales,
unirán su voz.á la nuestra, para impetrar de las dguisimas a-Jtoridades de
esle^^Departaitóaiilo, inierpongan á esle
objeto sq podeirosa influen.^ia, tratándose de la esposaéhijos d e u a í t a l servidor del Estado, que tan honrosos recuerdos deja como único putrimonio^, á sus
[•eredei-o?.

Cocal ü piomucial.
ES posible que áfinde semana celebre en «s'.e Teatro tres únicas funciones, la compañía cinnica del Sr Carsí, y
^ . p r y b a ^ e píxiga en escena La Pasión
^muerte de lesm~~~~
En la novena del sábado; verificada
en la Iglesia del Santo Hospital de Caridad, tuvimos ocasión de oir como cantante á la Srla. Sánchez de León, que
cantó con delicado gusto, gran expresión
y afina.úón extremada la Salve de Mercadante, siendo acoii'pañada al piano
por el profesor Sr Lifuente.
Celebraremos no sea ésta la última
vez que tengamos el gusto de escuchar
á dicha señorita, cuyas condiciones para
el canto, son tan favorables.
para excitar el apetito de los niños
pálidos,y delicados, secundar el crecimiento sin catrsancio, prevenir lades.viación ^ e ^^ piernas y fortifi.car ftl Sistema muscular y huesoso, se emplea 'con
«oáiíTssuiiáad á Vino ó Jarabe al Iniciofosfato áe cal, de «iisart.^, que COnU^ue
los elementos d? los huesos y de la
carne muscular. El nacimiento de . una
criatura sana '. vigorosa depende en mucho de la ni lílro y de la riqueza en fosfatos de su alimentación; igualmente
más adelante larobuste- y buena salud
del infante se deben á la riqueza en fosfatos de la luche de 1.» nodriza; por eso
los médicos recetan con Unanimidad el
Laclo fosfato de cal de Dusarl á las madres y á las nodrizas; así se previenen la
diarrea, las convulsiones y los accidentes de la dentición.
En la glorieta de San Ftancisco, se
ha instalado un bazar de ollas y cazue
las, en la acera de la tienda »EI Siglo.»
Suponemos que uo estará compeleníém "te autorizado el dueño de estas
mercancías para instalarlas en dicho silio, por el cual se hace imposible el
tránsito, y por tanto, creemos de necesidad, que en breve se impida terminantemente continúen allí.
Se encuentra en esta ciudad, el inspector de primera enseñanza D. Vicente
Fernández Oltneña, que procedente de
¡íurcia, ha llegado con objeto de girar
lina visita á las escuelas de priiner^t enseñanza.
>-~
Hemos recibido el. n ú r h e r o ^ la VI"
tima Mecía, que contiene grabados, modelos ae irajes y multitud de dibujos para bordados artísticos.
Se ma^ida^i náiueros d^'^miB^a^ pidiéndolos á iaadoiinistraciout Serrano»
88, Madrid.
La Junta de propi«laríps.'í|ui \\ts\^ á
su cargo lííConsery^^ióijdejiUestrp Teatro Priucipul va á empezar etil)i'Ove al-

gunas obras, con el Hn de que en caso de
sinieslrQ pueda el .público desalojar el salón con alguna naás facijidad que hoy.
Hace pocas noches, el director de
nuestro colega La Publicidad, pudo ser
victima de la criminalidad de dormat'Vadósqiie, encontrándoles fuera de paer*
tas y á la vozj|l«^«í% le d|,par¡|ÚN)a dos
Uros, sin que^ por fortunaf íe aícaosara
alguno.
Igfidranseifii^óviles de est^agreiióa,
pero si se supone qu^ 9I desft!i>4o W9*
piarse de lo que no les pertenecía;, f«i¿
el objeto de la misma. >
Sentimos el percance?4<: naestfo^'jsini*
go y al propio tiempo le felicitamos pof
haber escapado de él con tan buena
suerte.
En varias,ocasiones, la prisQsa lc|Cltl
ha denunciado la calle de GampoS|i'^[tt«
por unas y otras causas, se halla en un
e^Udo deplpcable.,£1. público que traa*
s¡taJrecuentí%^(Mtnien]i>e^5w 4»cba calldí
ipecece f IgQ, s ^ á a cre^ÓM»/ absotroi
..p.«Ji;9.,0QÍelí¿p.c^£ IQ misaiQ.il» p«r«
"^sonatiéill^ %\lfi pueden bteniíBRr ^
- «stj9s^suf||io«^t9£b«i^ 9 i f U ^chojÉ
vía, cetttáaúa en é mismo ser y ' estado
que siempre.
, i
Copiátnos 4 cóñliáüacióo', lili que dice
El ñéfotmiémo^ Sobre esto:
^
a Paz y irátícújffridad á ' U ^ l e de
Campos; maraovnidad á sus l o ^ ; gue*
rra y sangre y exleraiioio al qW'its pise. Así, así.
- , „;•>••,;.; •-»*'
Otro siniestro' hay< que'^''i^|iflrar en
esa calle malhadada.
Un Teniente Coronel f ^ d ^ o del
Cuerpo de Artillería de la AkriiMédla, tuvo
el
atrivimeaíoáQl^lár.'coÁfaiLfiÍM*
las la citada ealie, y'itil^ió. d i««ili|f
en el áoior Uú («sbaiéi» que ^^te «propott
cJoaan!>Q>mtiy4U»mp» las iosas rtlucíenles y IfsM é ioAlinadas que alti hay,
te hicíeroh caer al suelo tan todas sus
insignias, y causándose una fuerte luxación ^•n una pierna^faé preciitoqae los
vecinos de la calle 4o tevaatÍHraiie"^y lo
llevasen á su ctíai pú^due %Í!,^ I t ^ t o ,
con el golpe que dio se le ol»Í4á eí ittodo
de andar, y auu no lo ha recordado.
Gloria á la cdUe^dc. Campos, qu^ tiene ya mái hazañas que el Almarjal. Asi,
asi; que echen por otra parte los tran»
seunles, ó que se fastidien.*
¡Qué madre no se ha desconsolado
viendo que su|S hijos no querían tomar
el acetle.de Uqjado de bacalao expresamente recomendado pQrel médipol 0 é . bese & que ese aceite.^) iÉdU[«siQ,^ ,-J»*
pugnante, provoca vomites. ..^t^c^h^^e 1
e s i ó i n : ^ y diarrea, ; los niSos m a l
dispuestosátomarlo,ftk^ pueden domi' nar eu repufinancia. fmo, desde que M.
Uttapptek^tiia c o u s ^ i d o extraer del
acetle^dé iilgado de bap^ao «t Morrhuol»
su pnneipi^ ácttvoi^^N^mbarasado de
. l i i p » ' ^ gntsa 1 ) 0 ^ $^«jen^>lo dé into. lei»tttiéi#Jas'uiÍ&Qé/al;P^i' de los adultoi
;k^a(i<'áiélm«ote'Íus'pequeñas cip&ulas
deii$on'huqt qt^d/^toit alivia ea breve,
calma4ato&>ooi-4al<»iudore6 nocturaoi
jT^anhea el'-apefct*! y la salud.
impreáÉ de ióú ftequefl»)

