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El pa»o será siempre adelantado y en metálico ó letras, de fácil cobro.—CorTes^oTOTes en París
(7aríaí»n».-ÜM mes, "i pesuñas: tres meses, 6 id.-ProFinciaí, tres meses. , oO id-Jíxíraa
E. A. Lorette, rué Caumartin, 6, Mr. J. Jones Fanbourg Montraarlre, 3!, v en Londres, FleetStrefc,
flio, iresiueses, ir25 id.—La siiscrición emnczíirá íi contarse (lesdt; 1." y ib ue cada uies
Mr. n. 166.—AlmirJstrador, D. Emilio Garrido López.
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LAS SUSCRICIONES
Y ANUNCIOS SE RECIBEN
EXCLUSIVAMENTE
EN LA REDACCIÓN
Y ADMINISTRACIÓN,
MAYOM
24.
M a r t e s 3 de J u n i o de J890.
¡NO M A S V I R U E L A S !
En vista de los felices resultados oi)tenidos
de la inoculación de la linfa vacuna proce
dente del Instituto de Murcia, se lian traido
cristales para lii venta en la farmacia de la
Sra. Viuda de Marti.
Para niayur se^midad se renuevan cada
15 días. Precio 3 jiesetas. Mayor 28.

PREVISIÓN DEL TIEMPO.
PRIMERA

QUINCENA

DE

JUNIO.

(Conclusión.)
Tercer período
Lluvioso como el primero aunque más borrascoso. Este cambio
atmosíérico, el más imporlan'.e de esta
quincena, será producido por una viólenla
tempestad ciclónica. Pendrará en Europa
por el NO. y en lodo el continente se sentirá su influencia, produciendo un duro
temporal con una baja notable en la temperatura, impropia de la estación
Del 10 al 11 es cuando empezará este
temporal en nuestra Penínsu'a, con vien
los duros del NO. temperatura inferior
á la normal y lluvias que se extenderán
principalmente por las regiones seplentrionaí y del centro, en la dirección NO.—
Sg.
Jueves 1:2.—Priocipio de la máxima
¡|^l^ni|jy|jl4 fíDi,%r(^f)3 de la leinpeslad cicl^f^cfí, cu^o ceatro «alará ent^§ l^scocia
y e ! 4 . <íe í í N d ? * exiliendién^ose su influi^PCia ,á ^dp el continente. lEn Españ i
taoíihién se sentii á esta influeooia de la
tempeátadi pero más particularmente en
el mar Cantábrico, donde habrá fuerte
terapórrfl y en las regiones sepleiitrional,
del centro y djl NE. Oontinuarán las lluvias con vientos duros del NO. y temperatura baja.
Viernes Í3,—Máximo de la intensidad,
j ^ IqdQi el'continente, de la influencia de
imipestad ciclónica, cuyo centro conlinuará en las Islas Británicas. En España
tagabtién se seinlir^ eu este día la influencia de dicha nnáxima intensidad, que se
extenderá á to(ks las regiones del NO. á
SE, princt{>almente á ia seplenlrional,
Nordeste y centro. Fuerte temporal en el
Canlábrico y en el Mediterráneo, vientos
duros del NO., lluvias, con temperatura
baja.
Sábado Í4.—El cenlro tempestuoso es
tara situado en esle día hacia el mar del
N. y seguirá extendiendo su influencia por
todo el continente.
También se sentirá en España; pero por
la situación del núcleo tempestuoso y la jde
una depresión importante en el golfo de
Géiiova, deberá girar el viento por el Norte hacia el NE. Eslj determinará un nuevo
. desüenso en la temperatura, que llegará á
su mínimo en este día. Sigue el ternporal
en nuí?str<)s mares, mas en el Mediterráneo, lluvias en ^as re|;ione3 del N¡E. y de
L-vanle que se etjtanderán tal vez en el
centro, con vientos duros de entre NO. y
Nordeste.
Domingo i5.'^Ai\h\hi^éi disposición en
el estado atmosférico del continente que
en el día anterior. El ceritrp tempestuoso
seguirá hacia el (nar del Norte y cofllinunfáim'íeraodo en el golfo de Genova la depresión prp4uGÍda por la invasión del Atlántico.

En España deberá acentuar.'e más el
régimen de los vientos del NE., por lo
cual no mejorará la temperatura, queconlinuará baja. Seguiíá c! temporal en nuesIros mares, con más fuerza en el Medilerráneo y las lluvias en las regiones del NE
y Levante principalmente, porque dada
la intensidad de las depresiones arriba
señaladas, lal vez se extiendan hasU el
centro, lanío en este día como en el ante
rior.
NOIIERLESOOM.

(Del Boletín Meteorológico.)

ECOS DE SAN FERNANDO
Sr. Director de EL ECO DE CARTAGENA.
S. Fernando!.® de Junio 1890,
Querido amigo: Sólo quejas puedo lioy dirigir á Vd. de lo caprichoso del temporal que
pone á prueba ia paciencia de aquellos á
quienes la opinión señala como causantes de
la abrumadora lentitud con que marchan las
pruebas del «Peral» y del desdén con que se
trata al hombre que todo lo sacrifica al honor de España, tratándolo no como á un sabio digno de respeto, sino como á un subordinado á quien se quiere ligar con los estrechos lazos de la ordenanza hasta colocarlo en
una situación violenta que por lo injusta podría dar lugar á lamenlables conflictos.
Sucede en este desdichado asunto lodo lo
anómalo que imaginarse puede. La comisióo
lécdea sia escütihar oportttilttMienteal señor
Peral redactó un programa para las pruebas
d«l submarino tan duro citahtp absurdo, que
éste deberia haber rechazado, pero como no
le duelen prendas lo aceptó. No es esto solo:
sin una necesidad absoluta, y para hacerlo
lo.lo mal, se le sujeU á cumplir un program< por orden rigoroso de pruebas sin alterarlo en lo más mínimo. La comisión quiere
indagar el radio de acción del barco, y aunque
pudo hacerlo en una marcación de i3 ú 8 millas en ]t\ bahía, como se hace comunmente,
le obliga á hacer dos viajes á cabo Roche.
Hace el barco uno á media máquina por
no permitir otra cosa la mar y obliéoese el dalo necesario, pero no basta á la comisión y le pide otroá cuarto de máquina, á
cuyo régimen nunca necesitará navegar, y
hay que esperar para el efecto ivn tiempo bonancible, raro en estos meses.
Peral, olvidando que esto le contraria se
resigna y espera la oportunidad. Ayer pide
permiso para hacer la prueba, más que por
la bondad del tiempo, siempre inseguro para
calmarla impaciencia justísima de todos, con
tan mala fortuna que se acentúa en la pasada
noche el viento del N. O, y se alborota el mar
hasla el punto de verse obligado á regresar á
la Carraca dé acuerdo con eJ general.
Si eslo ha sucedido hoy después de esperar
algunos días ¿por qué una vez en la mar, cargado el barco de electricidad y dispuesto á la
inmersión, á la navegación submarina, al dispar'o de torpedos y á cuantas operaciones deberá hacer dentro del pi'ograma, por qué,
i'epilo, no se le ha de permitii" que funcione
con arreglo á la posihidad? La imposición de
una espera indefinida á que se le obligada
motivo á suponer, como se supone, que la
comisión conspira, quizá inconscieniemenie,
al descrédito del invento. Yo he negado que
esto sea posible, al menos á sabiendas, pero
li^n t©rper»ente se coaduce la comisión que
mi confiuflzií pr'etende vacilar, si á estose
, aQade que según de público se ditíe, alguno
de sus miembros da noticias, pocofavorabes
á un per-iódico de Madrid, á quien anles desd^aba por sus opiniones políticas, cuyo

periódico se distingue por su anlipalriólioa é
injusls hostilidad hacia Peral.
Tenemos pues que lamentar conrio espafioles y cartageneros, que la comisión facultativa pre?ididr( por el capitán general de esté
dep.irtamento, no se halle á la altura de su
misión. Por lo que he oido y visto, con referencia a! respeto y consideración que nuestro
insigne paisano ha merecido á almirantes y
comfindanles de buques extranjeros que han
presenciado las pruebas de su invento, seguro
es que habría ganado mucho con que en vez
de españoles fueran sido extranjeros los que
juzgaran de él oficialmente.
Me repilo de usted affmo. amigo y s. s.
q. b. s. ra.
/ Martínez Rizo.

CORREO DE SEÑORAS.
Los trajes sencillos se hacen de un lujo
atroz, porque nada cuesta más caro que la
sencillez de estos trajes.
Buenas lelas, un corte irreprochable, un
cuerpo de diosa «le toul á l'avenanl.»
Trajes de m a ñ a n a
Traje de alpaca gris muy brillanle; falda
drapóada en el delantero y formando pliegues
carteras por detrás.
En el bajo cinco alforzas, cuerpo fruncido
y chaqueta de paño del mismo color del traje.
Sombrero de paja adornado con margaritas.
Giro traje es de cretona escocesa puesta al
bÍA8) M6ÍavÍM i]g«al plegada en acordeón^,
eanesú de guipuré, sombrero redondo de paja con flores de guisantes á¿ olor.
Luto de verano
Ti")je de granadina de lana mate, adoi-nado
con un ancho bies de crepé inglés, cepa Recamier, de crepé inglés plegado.
Otro más adornado es de faille mate cubierto de crepé inglés con chaqueta igual, ó
bien cuerpo-chaqueta que se abre sobre un
fichú de crepé liso negro y blanco.
Se hacen sombreros redondos dé crepé inglés rizado, sin casco, y adornados con uvas
de crepé; la sombrilla del mismo crepé plegada en acordeón.
Los guantes deSuecia, los adornos de concha negra ó de madera, poi'que el azabache
no se lleva más que en el segundo período
del luto,
Trajes de bebes
Un lindo traje para bebé de dos años es
de tafetán crema con dos golas y recubierlo
de grueso luí greco color crema.
Como falda para niñas muy práctica y que
se ensucia poco, aconsejamos un rásete rosa,
azul, malva, con gran jaretón; un bordado
crema de 10 á 15 centímetros por cima del
bastillen y encima del bordcido un fruncido
de rosa.
Es un traje barato que se hace enseguida y
resulla muy bonito.
Carrick de moda
La última palabra de la moda es un gracioso carrick, cuya descripción daremos: es
paño rojo soldado; tiene siete esclavinas picadas en dientes de sierra y llega hasta la
cintura; el cuello Mé^icis completa esle bonito abrigo.
«Trajes da€sd»»Udros
Diceuna cr'ónica dePadSque en el baile
de la princesa de Leóp, Iqs .caballeros llevaban lodos fi'ac encarnado y la cabeza empolvada.
Se dice á propósito dejos fracs de color
que ft}e el conde de Artois (más tarde Carlos
X) quien inauguró el primero la levita de
paño oscui'o y el pantalón igual.
Esta m.oda Irisle vino de Inglalerra y cho-

caba mucho con los fracs claros, pero como
el principe era muy guapo y el «lion» del
día, lodos ¡os caballer'os adoptaron la levita
negra, verde botella marrón; y hace sananos
que esta moda existe.
.\hora se traía de deslromrlos por los fracs
claros. ¿Se conscguii-á?...
Rectificación
Una dama de Dubniíza (Bulgaria), de maravillosa belleza, la Srta. Tzona Milovanowa,
acaba de escribir al alcalde de aquella ciudad que la repugnaba llevar trajes femeninos
porque pei'tenecía al sexo fuerte.
La afligida dama decía verdad.
El obispo se apresuró á bautizarla de nuevo
y el ministro de Guerra, Moukurf mandó inmediatamente que Conslanlino Milovanowa
fuera alistado en el regimienlo de guardias
del príncipe.
Mercado
Se trata de establecer en Nueva-Yor-k una
agencia internacional de matrimonios para
uso de las americanas ricas que deseen cambiar sus pesos por títulos de princesas, duquesas, marquesas, condesas, ele.
Un príncipe de elevada alcurnia es quién
ha tenido la idea de la agencia, después de ir
á América en busca de una heredera para casarse.
Pai-ece que un agente de negocios de Viena
tiene un depósito de príncipes alemanes y
austriacos casaderos.
'
Sabido es que las americanas ricas buscan
afanosamente los lilulos de nobleza, y no.tie-'
ne nada de particular que se haya pensado
en fundar en Ntteva-York un rnercado de
príncipes.
Marimachos
Las amazonas de Dahomey han hecho escuela.
He aqui la traducción literal de una curiosa petición que un grupo de damas de Lenjberg ha dirigido á la cancillería militar del
emper-ador de Austria:
«Señor,, nosotras, mujei'es de Galilzia, inclinadas al pie del trono formulamos este
vehemente r-uego: ahora cuando lodo el mundo, viejos y jóvenes, está obligado al servicio
militar, nosotras la mujeres, que muchas veces somos más robustas y más animosas que
los hombres afeminados no debemos ser excluidas.
Las armas actuales están construidas con
gran sencillez y pueden manejarse fácilmente.
Por tanto dígnese V. M. crear un Cuerpo de
amazonas voluntarias. Esto no constituiría
una carga para el Estado, pues nos véstireiiaos
y nos equipar-emos á nuestra costa, sin eligir ningijn sueldo. Sírvase designar V. M. un
guerrero veterano que nos mande y seremos
dichosas, oftsciendo nueslr-a vida, en caso de
guerra, por nuestro emperador y por la patria. >
E c h e V. j i g o s
De un inventario que acaba de hacerse por
orden de la reina Victoria, resulla que los
servicios de mesa de la corona de fíjela Ierra
valen 2 millón as de libras esterlinas, ó sean
50 millones de péselas.
Enlre otras riquezas, hay una vajilla de oro
macizo par-a cíenlo treinta personas, un
pavo real de oro que Jorge líí mandó h^cei;,
y que se valúa en cuatro millones de Resetas, y 30 docenas de plalosí ^ f^u^tes de
plata.
. L£t r e c e t a d é l á s e m a n a
Maravillosas
Esle delicioso postre es originar'io de la
Cliarenle.
Se hace una pasta consistente con 200gra*
mos de harina, dos huevos, azúcar y cognac;
se trabaja un poco y se adelgaza la pasta con
el rollo, se corla á lii-as delgadas y se fríe

