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Cartagteas.—Un mes, 2 péselas; tres meses, 6 id.—Prbrliieiáá, tres meses, 7*50 id.—IBtthuieio, tres Ineses; 11*25 id.—La snscrieión erapeziirá á contarse oesdo I." y 16 de cada me».
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Primas y reservas 41.075.898 pesetas
25AÑ0SDÍEEXISTENCIA
Esta gran Compañía Nacional, cuyo capital
de RvD, 4 8 millones, no nominales sinoefeclivos es superior á todas las demás compañías
que operan en España.
Asegura contra elincendio y sobre la vida.
El gran desarrollo de sus operncione.s acredita la confianza que ha subido inspirar al
público en los 25 últimos años, durante los
cuales ha satisfecho por siniestros la imporlaole {tema de
P é s e U s 34.771,411
^uMi^eééióq eq dkftk^eiik
IS

SUGESTIÓN

Al leer de estos versos el primero,
Cm) suave placer le dormirás
•.Tsin peider la vista, en el tercero,
KL BARCO' DE VALENCIA encontrarás.
Probarás su café, su chocolate,
Su t¿, BU»dtttces, todo en conclusión,
X Mt>rfi> «oina ¡bo ee vm diáparai«
Elj^ex^ljOqw; ;ganó en la Exposición.
- T-4dflspertar^ gozo»» y sosegado,
Jurarte por tU; honor basta morir.
Que no probarás nunca de otra marca
Qm k; 4<u psobMies »1 dormir.
Las jwitilfáé'ífé iisid!/rióos chócoyies desde el precio de 4 reates en adelante contienen (}M>latJela< can e{ retrato del insigne
mariwf UnlsttQfi Peral, exíjase pues al comprar dicha rawc^.
Representariie Generar en la provincia de
MurcM {iárá las ventas al pot' mayor, Benig
no SiiMhei! Risueño. Caridad ^Cartagena.

LA GUfSTION ECONÓMICA,
Pariece()ué ahora va de veras.
Todos los sintomas son de que el Gobierno esli Grmerpente resuello áinlrcducir gf^Qd«s economías ea el presupuesto

degasle*.,a ,
Los diarios clamores de la prensa inde[ endítate, reflejando el estado angustioso
en qoé « ( " ^ s sé encuentra, han sido, por
|0 que «A ootomlxrá, escuchados en las
altas iesférástléi Gobierno, y el salvador
escalpelo'dé' tas ecohomíás va^ á introducifííe en la llaga gangrenosa de ios gastos
piljttiUcos.
.
lia ^éifiSíi «átoÍQ^idl és hoy por hoy
la pr%
pao ^ e ^ ^jaegopíos públicos, la más intetodas, por ser la qu^ más
resante
atecta ¿ Tos intereses dei^aís, que gime y
se la^Dla^ dp|orQ&amenle b.ijo el peso de
los « n ^ r | t ^ |pb||4(»^gue le ?gotó^
"' ^-''•6i|^,>i»SM>:e^ íiopfe^^rio, parece
El
animii4e<fl«i(ii»)i«i4es deseos» porque, ha
llegado á conipreioder qma vatnos malpor
el eamino q*iBÍpÉrbluMno(|. «} ciial coodü( e nécesáríémente^ hi'^bMloanroU y á la
ruina;-'••-»'' •'•• '''• "^;'*í'-,^^'-ií ^fU.•..:,..: •;.,•
La' (¿íwfííderaMe bajá «fátt iiéldííé^ia^^n .
la recaudación de los iropuestus, bajá'ií^é
cada vez es más grande, esíS demostrando
bieniltó'iílails^üeél óoñtribüjrétité rio*

porque ni tiene ni encuentra quien le
dé dinero para pagar las sumas que se le
exigen.
Las economías, pucs, se impouen necesaria é indispensablemente, y se imponen
en grande escala, pata lo cual es preciso
castigar fueilemenle el presupuesto de gasHay varios ministerios en los cua/es
las consignaciones destinadas á satisfacer
loa sueldos y las comisiones de muchos
funcionarios ascienden á cuantiosas sumas que pueden muy bien suprimirse sin
que por ello vayan á resentirse los servicios.
Ya que en la conciencia de lodoo cslá
que la cuestión económica reviste cada
día mayor gravedad y puede ocasionar
serios conflictos al país y al Gobierno, no
entraremos en mayores detalles; pero el
Gobierno conoce mejor que nosotros en
qué ministerio debe cargarse la mano;
.sabe que la nación no puede más porque
lia llegado hasta lo último y debe por
consiguiente afrontar de lleno, el problema y resolverlo en breve plazo en los
términos que las circunstancias exigen.
También los representantes del país deben imponerse de esta suprema necesidad,
y en ambas Cámaras ellos, en la prensa
nosotros y en todas parles cuaptos se interesan por el bien del país han de auxiliar
al Gobierno en .esta labor tan beneficiosa
como pairülicav^x»" ' 'oi .¡rf
>; w. < >•

Ilarieíraire«.
Ausente algunos días,
que así lo quiso Alá,
no pude hacerme cargo de sus trovas,
mas todo se andará.
Declara que cslá loco
¡y quién lo ha de dudar!
pero no es su locura de contento
que es locura de alar.
Por ésto en su delirio
me quiso hacer un puente,
pues hágalo y á ver si no lo arrastra
la fuerza del tórrenle.
V. canta viclorin
y estamos al principio;
pero señor ¡si el misero romance
formaba nn solo ripiol
Cante V. otra cosita,
ma? deje la parodia;
quizá fuera mejor en este caso
cantar la palinodia.
A veces un destello
de luz, enlre en su seso
y entonces su frescura me hace gracia
y admiro su progrese.
Mas luego en vano lucha
por fijar una idea y es que rima y rima sin sentido
como quien se marea.
-

Cual frágil navecilla
que perdió su tinión
y boga sin un rumbo conocido, '
b<H'a só inspiración.

i.i-

Ansiosa busca un puerto
>•••'-• ,d^néé p0daisa«dá«iflii :'íh»y
f se pierde en la Mipunut;da ilas días
de procsUÉsflüÁaiil .^i-a-icn.

SügoiottiaíyN^'
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al llamarme novel
sin pensar que padrinos inespertos
ti'ocaron su papel.
Le animan en secreto
y V. sin discernir
con descaro les pone en evidencia.
¡Cuánto me hace reir!
De modo, que V. solo
no puede ya luchar?
y aquellos que debieran ser neulraler
le ayudan á pegar!

Un cesante con dos mil pecólas ajii^alai^tm
descuento, y una mujerde buei|,di^^Mj im« ;
á todas horas tiene hecho, el apetito» m9 Uft,
hijo de veinte años, sin arte ni ofiéio^a^ es* ^
peranza de que gané un refil, tieai^ qof bacfC í
muchas cabalas, y, no aba^doiiai^ fl «jludip .
económico, si no quiere ayunar los úllii;ao|
días de mes, aunque en ehoa caiga Pascua di..i»
resurrección ó cualquier otro día clásico dú
año.
La cuestión criada, es un articulo qué da ' mucho que pensar á un cfsanle de categoitem
tan baja.
..
.t >

Dígales que se aguarden
hasta el íinal del bnce
y emprenda en buenos vetsos la batalla
desechando el romiince.

Yo, después de muchas combiaácíoaM, tíé^''
encontrado, uiía, que en «i género ea uaaño>
labilidad.

Que imiten á esas niñas
modelo de recalo
que no echan cual la X .'^in razones
las cosas á barato.

Ella por el módico safairio dé «eis pdM> ' tas al mes, cuiando no pasa atguoo «á MáJÉi "^
co, de que se dao casos', corre con todo lo^dir '
casa. * ....
. • ; • • • . .••• i.' «^

Sus frases generosas
para ambos combatientes
patentiz'in que suben ser corteses
al par que son valientes.

Ella fri^a y barre, pofl|áaéi igMd páaí W^^
fregado qué jíara un barríSo. '^
. , .
Ellaguisa, admihiMeiiieBlé bieii, fiíM lif"'
que segoisa en mi casa. No sábé trófliír(iattté,' ^
'^
ni hacer timbales, ni pastel^'héijalüVadáí; ái^^
flanes de naranja; pero eso no «^üiUi di pioMé'
reypara Beioirosi>'l* .'^s'.• ' -• , ^ ,-••>.,. .,•,,,•
Una buena cazuela deiidpai), jcfÉ art^ %itt«''"
do, como le llamemos porqué iitf es de ckt^é
ni pescado, un guisado dé'^átatts eon üiuM^o "'
caldo ptfa M^afiar iá rica hó¿Íut, y éi¿ií*
nos otrof pkrtfi» de ignal fiiéíia, léff'tri-''**
bajá mi criada^ e<u una perfección ensaUtl»'''

Dignas padrinas mías
en forma y en sentido;
despejasteis muy bien; siua la lucha,
|Don C. se ha divertidol

Charada
VIII
Con la primera segunda
de su tres un borracho
le dio sin miramienlos ni dislingos
un todo á un pobre macho.
K.
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La práctica enseña más que todas las aiititt '^'"
y todos los catedráticos del mundo tóéiÁic i d o . -
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Criada de más (Uspostoi^ qué ié rala él ''^
dídcil escootcar^ I '
•' *-"
Cuando pereHMÍ la "paga qué sobk-e pé(fMÍái^ '
LAS TARJETAS
suelendármelik én calderilla, por oó biilkir^
metal más modesto fundido en roonada, 't0'^^^
La cuestión de tárjelas constituye una raocriadaseencarga.de contarla y ver M^i''ia|éfnomaniii social.
algún perro falso, quedando á si^ cargO .'TIWÍ^ ^^^
El día de año nuevo, corren millones de ellas
las con el habilitado, si desgraciadamente en* '''''
en todas direcciones y por coactas vías de cocuentra una falta, que pueda poner eói'Üi^
municación existen.
aprieto aJgón capitulo del presupuestó nlMf- "''
Los días de santos, de esos que repican gorsual. •'
- ••',:r . •..:r
do, vuelven á tirarse á la calle millares de tarComo
esta
buena
mujer,
es
mis
piééylnié'-*''*
jetas representando cada una distinta indivimanos; y todo lo resuelve éon admirairti'
dualidad, con el previo encargo todas de simaestría, ya comprenderán ustedes, ^ ^ i^^t^m
mular una visila.
día que hay que i'epariir tarjetas, ella es II - Después de lodo, esta manera de visitar no
llamada á hacerlo.
'
'
"'
me disgusta.
Aunque mis relaciones nb sM BitteMfi,''
Es la etiqueta más cómoda que se ha invennuuea hay quien ime quite ei'envío de dOff
lado hasta el día.
decenas de reprodueetonéé del 4liO(*etfMf "'^
Cuando yo ingresé en las filas del cuerpo
Tragedia»
•Cesante» quedes mi no«aiwe', Jfiii'^^*'^
de cesantes, con protesta mii<, pero por voapellido y "mi atuaeión; y 94 tarfétas repiafti^ ^ '<^
luntad agenai me creí relevado de la necesidas desde lai^ISdetdíá pOr UQa mujer, )«
dad de rendir culto á las formas sociales que
entrada enanos, porque mi criada fi^sa en l o s '
antes respetaba en mi clase de empleado público.
60, oov es posible entregarlas á coBdenoiá itt !
menes de tres horas, ;
'
!*,<
*^
Prácticamente después me persuadí deque^
A iM tréva^ó Uijps'dvttallé N i ^ a ^ ^ ^
era precis^, acatar in^ühas ó irme á.un desier-.
pobre dói»S«ioav cansada y fatigosa^ t «ujH
to, donde desipdl!i''dé tódó'ñó debía yo pasáríd
mal.
hora debe ir preparando la hortalisádel día,
en ender lumbre etc., ete.» flara'pfépttrar %
El uso de las tarjetas era uno de los que
comida que se convierte a» «ena. >
precisamente me fUe necesario conservar/
porque de lo contrario, bomprometía mi
Aqui entra lo doloroso pai^ un tombre "
nombre conocido como persona deceate.
acostumbrado á tiB régimea y ooÉ « • «stónta^
go no demasiado siatisfecho. •
; - ,(»(.i rit
Verdaderamente, aiinque parA un cesante
cualquier gasto por pequeño qi«e sea reialta
El día de año nuevo y todo aquello dé«a# ''
extraordiiwrk' cen letra mayúscula, anda Util
tos populai'esjmelwiM'no.íioiBai'i' barato el ciento de tarjetas, que no es escupí• ConuncaféáhédJeta'iBifiMa y medí» ,
ble el ahorra á nadie que no sea un pobre dé
panecillo 4»»étA«aM(o puedo aspi(<ai< un ce«, u n
solemáidad.
sonte, sin iiuHiteo«-de Flandes ni de A8ta*iaa>:>';f<
Tiene' asMaismo sus lucoftfenieatea, ,'1* <> ipiles lá manteca está reñida con la cesantía, y
obligacSón de féücitar á todas ^' üfiact^fiMn < sin leche en el café porque se agria en el "^"
quW^tttt» tiene por «tifiái» de ié-lafijctíu^ por*
estómago del que éobra dos mil pesetas, y de
que ó hay ^te'catiOfr en sellos ó disirau'un
ellas tiene que sufrir varios^^^eq^^.i^,*,/^
criado j^ra éf^Voar el reparto «on perjuider á todo loque exigeM.VMÍÁ, bWtiH»? *#•? ., u
cio de las atenciones domésticas, como me
rar á las 7 de la tarde»t)ara « # ^ 4 8 j»i|t m) ,^
ocurrí I ttfv'
vulgar plato da sopas coii,9Ímél»^»!^|QÍ>rfW*i

