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DEPÓSITO EN U S PRINCIPALES FARMACIAS ,
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Un ojo lengo y lo dierji
Poi que hoy la Pascua llegarn
\
Para veiiííaririe tie un pavo
Que me ha pueslp tnnlii cara.
Esinuy Irísle chiflatí^Ha
No poder el turrón véi"
Sin sentir en el instónle
La lenlación de morder.
Un gijoiiera me dio
Peladillas y luriQjves
Y yo le d¡ cliocolule
Cí«fé.s yté.< y bombones,
No hay oirá cosíi l.iD liuena
Par» estos días de pavo
(ii^mo los les y i-,«fes
Y chocolaie-s de EL BARCO.
Los ihft.fobiles de b» fábrica EL BARCO
DE VALENCIA han obtenido la única medidla
(<e oí'o en la Exposición tjniversal de Barcelona.
Y los i:iifé.< y les la úiúca medalla de piala.
^Repicseiilaiite píirn las ventn^ ai por iijayor
en la jiroviiicjír de Mur^-U., Benigno Sanche?
Uisiieño, 3, CtuMitá, Carliisena.
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CENTRO DE NOVEDADES
Viñas y Sánchez
Marina Española, 49, Cartagena
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Al contado cinco por ciento
de bonificación en las compras- qtie
excedan de 2 5 pesetas

Una? inglesas para caballero
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LA SEMANA ANTERIOR
Dificiiisimii larert es la dtil pobre revistero que se p opone re-^cñará sus lectores los
acoiilecimieulos Je los úlliUios siete días.
Aijuí donde salen lies periójicos diuiioá
cuyos ledaclores conslantemente audaii á
caza de noticias; aquí donde se publican
<:ii;r'as cosas y se callan olías poi:qne se
prohibe publicarlas qué le qu«dtt que d ^ r
al que Itega después de todos?
D(í5# ijue el vapor aplic;ad^ i Ji».,%ó-,
moción «os Uevií «en bueyes Í ^ a s . de uño á
otro exliemo de España; desdi; que el bulé'r
grafo apiisióinrnrdo el espacio con sus ga. rras de hierro poite d» mamei^j,ánea comu
nicacióíi á dos htói«iftínos.p»»'ecéH.©.mo<jue
el litíinpo'emulado por estoS' adelantos, y
no queriündo avergonzarse de su rutinaria
martha,,aprieta el paso caminlundo más
vivo á üu de unliciprse á los sucesos
Deesteinodo^ lalhumanidivd tiene fija
• su vis'a en el porvenir úuicii época que ya
puedo interesiu le sin cuidarse del pasado
y sin daise cuenta del presente: y nada más

E! pasto s?rá siemiire aiielaiuado v t^i mei.iiicu o letras de lácil cobio. I ,11 l'.cdacoiói) 110 respoiul,^ d
los aiuuiclos. remitidos y commiioadus, se n-serivael iiorecln) de no [>ublictir lo qiKireciUfe'. snlvo e
caso
de oldiuacióii
l('};:il
„,.„..,..
_.
. ^.. - ' orrespoiisale« <ii Par :s Mr. \. Lorctte, me Caumarl.esSn i,.Kr.i3; Jootí
FaiibouigMoirlinnrtre,
;-íl,y• 111
oi't,-. E.
• •"•"'•-"-^ •
•.. Ioiidi-.'s.
,
• „ Fleci st. ^- C
- 166.
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EXCLUSIVAGENTE

lógico qu(i hablarle por tanto de lo que
puede suceder mañana ya que lo que ayei
arnnieció se lo han repelido de sobra en
diferentes lorlo^, y I > de hoy aunque 110 le
iniport". se I lioráii saber foizosainenle
mañana
Pero ^p(te(kHO<mrt ir t.nitas rosas en »•!
ilt.ans<urso «Su una siM>»iHíi!t;X'larsiúái acaso alguna de mis aiii.,bles iei-lora.s. pues
piecisaineiile por eso le coiil.e.slaría yo, es
más fácil y llana li misión d e l rev'slfcco tfue
tiene ante sí un ancho y fecundo campo
donde semblar sus nolicias. Convengamos
- en primer lugar en que Gartfgena es una
población tranquila donde apeiías ocurre
mida y sin embargo pasan muchas cosas.
Sentada esta afirmación puedo asegurar
que en la semana próxirtiti seguirán pasando como hasta aquí:

EN LA RÉOACCIOls

Y ADMINISTRACIÓN,

han sido tan cachazudi)s
quj resistidon los lunes
mis revis ta s y yo juzgo
que por eso únicamente
le debo favor al público
Conste, pues, (jiie el aguiuaUo
—-aunque lengo mi apiirois—no es lo qu.j me obliga á liacftr
eslos versilos en MO... .
Que e! pavo no se indigeste,
que el turrón leug» buen gusto,
q u e s e a bueno el mazapán,
que si pide gnita el vulgo
no se Círmw demasiado
y que lectores, por último
disfruten buena salud
y felicidades •

Los carros de l)asura y yeso descubier-

Ucuicííaíre!^.

Los mansos arroyuelos de aguas sucias.

LAS VIRUELAS

tos.
Los vendedores de hortalizas y .pescados.
Pmarán medianamente,
las compañías
dramáticas y líiicas, serias; mienlras disfiuten de un buen pasar las bufa.".
'Pasarán.... lanías cosijs pnedeii pasar
que seria lareii inlcrminable irlas anotando
una á una
Pero aliora que yo me rirpongo:- be iUnado cuatro ^yarlilla.s filosofando y apunas
si he dicho algo de lo ijounido en la penúltima semana dt
E>lo indica que estoy mal ile l.i cabeza
Y o l a i'iift'iifi dad tiene .•>u jn-li/ii'ai ion
En la tillima siMiiJiiia yo no he Cumido

ni bebido \ i dormido, pc-npielí,' siio tal la
huuia dt; (pit esluveconlaji.ulo que iiO me
cuidé mas (pie<le una sola cos.i.
Me lignru (jue ustedes se figuran cual
fué la causa.
Pues SI, la loleria me ha trastornado.
¡Pensar yo que el gordo ibi á redondear
iix! Si esa idea tjs capaz de hacerle encontrarais juicio al que más perdido lo

tuvie-

Eso me ocurrió a mi; pero.víiio l á l o t o ria es decir no vino y cbnsiguientemento el
juicio se me marchó con las espe.'aiizasde
ser rico
Solo lengo uu consuelo L ) que á mi. me
ha ocuiridu U h a pasado á tanlo.> ..

,

LeoUtr la Pascua uslá encima
si es que yo mal no calcu/o
y pienso que es mí deber
felicitar uno á uno
á lodos los abonados
del Eco Según barrunto
W o fuera muy difícil,
así que he creíd > juslo
en un iqodeslo romance
b<jy Jiiicerlo 4 tqdüsjut.los.
Pei'b Como ustedes.*aben
porque es muy antiguo el uso
que lodo ei^que felicita
e» estos días de júbilo
va.en busca deJíiguinaldo,
"bien Sea poco'é bien sea •mucho,
yo debo de hacer constar
antes que eso piense alguno,
que cumplir cou mi lectores
es tiii) sólo lo que busco.
Ustedes durante el año

D. Cosme y,su. Señora forman el conjunto
malriinonial más cómodo que yo lie cono
(ido.
Sin hijos, con regular fortuna y en u«a
ed id si bien no avanzada, ya l^rla ÍI<Í las
' mentiras soii.'les, luda ^u ihtsióti con.<íste en
comer hitn, tener unas habitaciones bien
piepaiadiks |)aia el frió y. para el .calor, y rodea r.s« de todas •{í»íiitt»4>€oinodfda<ies .se cff"
nocen.
A D. C'i.xme y ásu cara milail D.» Fabiann,
les ^UMa e: le;ilio, pero |iai-a a-istir á él, es
pieciso iiíMoiii i.ir alguiia.>! hor;i.s á 1 is comodidades e is 'r.is, t'xponeise a]).isar frío, sul'iir
;d^ú empellón a la s.dida, da nVaii'i'a (pie de
común .ii'.oeido ilci'iden qned.nx; ¡-n ••a.'-.t
Por las tardes .^aJen á ji.iseo • 11 no eleg;»!:!^,
y cómodo carruaje, muy iiieii .icii talado en
los nie.'<es de liío, ven nn.i cinelela descubicrla en los de calor.
Bien podemos llamar á este matrimonió, el
modelo en que pued^m copiar ¡iquellos atiiionados á la vida cómoda.
Dad is estas circuiislanrias, oi-^an Vds. en
s c i r d ü i o ijUe les ocurrió e| verguía último»;
qnf si bÍBM paftt cualquier familia hubiere
st^iólH^a perturbación, para el matiimonio que
iios oinpa, fue uií.i desgracia que revsslia el
carúcler de cidamidad.
D. Cosnoc .tenía un intimo amigg iH la ¡n>fan<ia á quien quería como i *f»i> bérm«f|0'
hacía ya nnnhos años que na se 'yeí.in porque D. Cosme era. incapaz de^^alir del púelilo
donde vivía, y su amigo se haliía insialado 60
Sladiid con un liijo suyo, Ja mujer de éste y
dos precioíos niños que eran su enc.anto.
El deseo de no separarse de ¿líos-, f su irial
estado de salud le privabiin moverse de Ma
drid.
No por eso dejaban de escribirse muluameate revelandosí sus de.'sgraeiits y plajtieres
con-el .mismo cariño, que en los años que
eran .compañeros de café, d e . paseo y de
JMego.
.
En el mes de Julio del présenle año recibió
D. Cosme una caria de su, nuñgo D;, Maleo,
que asi selhuuaba, U cual 4e.ía jisí:
«Q,|iei,ido Cosme: Mi hijo liene que^ir á esa
p.ara,as.uuto;í de un Heg.jeíO de algun.11, importancia; y como deberá permanecer lo menos
u u m e s sq l)[ev.%á;SUínujer y.á lo.s dos niños.
El qupria irse,á una.fonda y yo se lo he qnilaito de la Cabeza fundándome en que lú le
ofen,le)ins toman Jo á desaire el que^se fuera
á olra parte y no á tu ca.9a. Po,i;'olr(( lado,
lonsidero que mis iiieloi; Je di.si.iuüán mucho
porque s&u snnunnenie.i'^y^j^tasos

MEDIERA^^.

Pasat'o mañana s;de para e«a, cuya llegada
iiíe avisarás por telegrama

Adiós; te ruego que los U\^ies.c^n. la misma '
confianza que si fuera yo mi-mo.^Srempi'e layo tu amigo Maleo.»
D. Cosmeieyó la caria dus vtuti^ Utwaá^«a^
Fabiana, .«6=4;» leyó otras-desí y de»{iQ&'. étüHi
prolongadosilertciu en ef que nmbcB ptmwt^---han lo mismo se atrevió ei marido, p ¿ l i ^
como un convaleciente de tercianas, ároUBperlo
-^¡Huéspe4e.s, Falda n a ! . . .
—¡Huéspedes, Cosme!...
—¡Y con dos niños!...
"
—iQué desgracia-!...
¡Pero qué desgracia!
—Y á lodo eáio yo no conozco á ese byo
de tu amigo.
—Toma, loma, ni yo tampoco. CuandoSM
separé d« su padre, éste que se nos viene como podría hacerlo una granizada, era un'
niño!
—Ay Cosme, adiós comodidad ifíial...
—¡Y mía!...
—De loados!...
—Hubierit preferido un flemón de esos que
tu padijcés.
\
"^
—Y yo también, aceptaría da mejoF grado
un calarro'de fó^ qye lii, Süfr«s.'
—¿Y qué hacAÑI
—liestgmunos.
—Eso es. naiiyídufOi. Estaba por ponerla^w
lelagraní» dict#dOír.f|aft!^ tmlÚA ohterttt..
—Peea bG|^m% y» m^ kt
mt»Uk§mSmif
ningún difunto.
. —Íjaj:^oi)d» hi en nonibre luyo.
—Y cuando él yenya, que sabes que le trae
un a.>-unlo impprlfml«,,W.Í ,tl!ní viviej.
—Tienes ,razón, ,pero jDÍQf\mío!.. ¡huéspedes y ron do."< n-iñi>s!..-,ihuá%ííede.s casa de
un Hiairimüi»io'eda;<;adv^ei^(ataj9i)0ío, y apegado á la c(jmodid;id, ^011 el mayor de los
eniusiaSMKi?. E^lo no ¡.uiede .ser.,
— No debe ser.
—No quiero. q«(» sea.
—Ni yo.
> —iMscnrramos.Fabiana. Tú que siempre
liasleoidu disposición parala mentira, míenle una que sea nuestra áncora salvadora.

clnse detíOHslderact«>»é»,"f iééliiiO* <Jttií« -W f^
pone el cascabel al galo. •
•-.,*-'*
—Sí; va9mü$:^{aii!..., no, M pti^ie M^^%i
rflr.., s-(... graii^idaa» :.'- ••.•;.•*•;'•'• . "-y-^'^^
—ftesaí«bttclííi> éíijnosMtow;Í|¿mií4oo>tóc#:¡k'
el parta de lu dsro üvg^wto, ' '
. .
'^^,^
—Hoy. mismo oif iel 'C^re6.il»-escrit)«t 4fí{' **
ciendo que le aljegnis 4a(»to,-y^HjMe^a-. aqtit-Ml.
ayud;ií;ltn.á abis\irm*, poiFquad«»de ayer eslOy
muy t;rave de viruela^. Yo,'no cre^gue por eso
mc'vayafl á dar.
- ¿ Q u é han de dar ¡«¡r eso; y. aunque l«
dieran. .
—¡Cómo!... no seas bruto.
—Perdona hija, no sé lo que me digo: has
tenido un gran pensamiento: a$i que lean la
caita cambian el plan, y 6 no vieáen ó se vaa
á la fonda.
Voy á escribir ahora mismo.
. D. Cosme lomjS la piucti.'f y puso en él co«
rreo la .síguieo-le carta.
>••••:•
«Mí inülvid}ible M%i^: <;:on él-mayor gusto
recibiié á lu hiJ<ícoB su famiiliti ^'me l^ufa^e»
ra ofendido si bubieseA-ido á' ufiüífondH. pi!^*
ba.a.dver,^rl^ qjueyii^eii csla lu casa, uó'e$>
larán ociosos pues mo 'ayudarán á asislir á
mi pobre Falñana, f^ue sin saber cómo, ha
cdjiido las vHutetas, y «¡tá sumamenla grave.
Nadie quiere compartir conmigo bt- asistencia
pir el iam,(u;.al|cijiiiagio;
Estoy afligidísimo: di a l u s hyos que no
reliasen el viaje.

é

