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desinteresado el corazón que la piedad. 
El amigo que con estas condiciones 
hayáis escogido entre los llamados, será 
un puerto donde hallareis refugio en los 
dias tempestuosos, y donde podrán 
echar el ancla, inconstantes deseos é 
inciertas esperanzas Apoyado en su 
•^razo, andaréis sin temor por la senda 
de la vida, y bajareis con seguridad la 
resbaladiza y rápida pendiente de la 
juventud. 

Cuando hayáis hallado un amigo co
mo el que os pinto, no lo abandonéis; 
perdonadle muchas cosas:—ningún 
hombre en este mundo es perfecto y es 
una insensatez esperar de los que nos 
aman más de lo que pueden darnos. 

Afortunadamente, y por ello os felici-
*0i no tenéis hoy precisión de buscar 
ese amigo; porque los tenéis mejores 
en el hogar doméstico. Mientras viva 
vuestra amante esposa, y sobre ésta y 
sobre iodos vupstios cariñosos padres, 
^^ os faltará su indulgente benevoien-
^'a, sus consejos para todas vuestras 
•ncertidumbres, luz para vuestras du
das, consuelos para vuestros dolores, 
compasión para vuestras fla
quezas y perdones para vues
tras culpas. Como un segun
do ángel de la guarda, se
guirán todas vuestras pisa
das, disiparán con sus mira
das, las nubes que tan in
genuamente forman en der
redor del corazón, el amor 
propio ó la vanidad, y ras-
Sarán el de las ilusiones en 
^ue tanto agrada envolver
le á la mente del hombre. 

Tales son, para él presen-
'^ y lo porvenir, los deseos 
^Ue hoy consigna en las 

ustradísimas y acreditadas 
Columnas deCARTAGENA AR
TÍSTICA, vuestro amigo y 
compañero 

H. LuMERAs CASTRO. 

^^^ü\a.mos ¡¡¡Buenosdiasü! 
este escrito, y no otra cosa, 
Porque... ya lo supondrán 
Ustedes, 

idea tuvimos de titularlo ¡¡¡Buenas 
oches!!! pero nos hizo desistir de ello, 
fuello de que «de noche todos los ga 

*"s son pardos.). 

che 
ya que hemos hablado de si de no-
son ó no pardos los gatos, vamos á 
tar á ustedes una cosa, que oimos 

yer de labios de un joven y atildado 
P^fíumista. 

L 
evid, 

['̂ ^ cual cosa, confirma, prueba y 
encia, cuan cierto es el antes citado 

niagenes. 

sueño eterno? Y tras esta ú otra análo
ga exclamación, llena de acerbo dolor, 
venia una inundación á su rostro. 

Los ojos, cual ríos salidos de madre, 
de padre y de todos los parientes, ami
gos y testamentarios, soltaban dos co' 
piosos torrentes de lágrimas con tal 
abundancia, que más de una vez creyó 
ahogarse en ellas, y decía: «Está visto: 
tendré que comprarme una barquilla 
para poner á salvo mi pellejo». 

Las amarguras de nuestro pobre 
hombre no cesaban; noche y dia estaba 
sumido (ó sumergido, que decía no sa
bemos quien) en un mar de sinsabores 
(figura retórica muy bonita, ¿verdad?); 
pero como las cosas de este mundo to
das tienen principio y fin, acabó la Pro
videncia por apiadarse de él, y cesó su 
tormento 

¿Cómo? dirán ustedes. 
Pues así: 
En cierta ocasión, comenzó sus coti

dianas lamentaciones," éSÍando en su 
casa un amigo, y éste, algo debió de
cirle, porque nuestro afligido hombre 
me escribió una carta, pidiendo algu-

verdad, lo confieso ingenuamente, no \ 
descifraba el enigma. i 

Visto pues, esto, escribí á un amigo, ; 
contándole el suceso, y rogándole se 
enterase y me pusiera en autos. ! 

Así lo hizo, y hé aquí la carta solución: \ 
('Estimado amigo: El señor N. estaba ! 

apurado por el porvenir reservado á, su | 
nada bonita y pobre hija; pero se en- i 
tero el señor J., amigo suyo y mío, y le \ 
dijo: Escriba usted á ¿aZ ^íirítí para que \ 
le manden esto, aquello y lo de más allá, \ 
y una vez que usted lo reciba, que lo S 
use su hija. Con esto y tener usted ter
tulia en su casa, procurando sea de no- i 
che, porque de noche todos los gatos 
sen pardos, me parece no será inútil ni 
infructuoso el tender la red. 

(lY amigo mió, así fué. Gracias á los 
buenos productos que usted expende, 
la chica se arregló de tal manera, que 
ya cuenta con un marido, deseo vivo, 
pesadilla perenne, preocupación cons
tante del padre, y hasta de ella, según 
viví '̂ lev de la naturaleza. 

«No crea usted que ps' ser como fué 
hecho este matrimonio se lleven maí: 

\Á FRAGATA «NllMANCIA» 

La fragata «Numanoia.» 

^^agio. 

^^•bla el perfumista: 
, ~~ Cierto señor, cesante, viejo y po-

^' fué dotado con una hija, buena 
uio las mujeres todas, ángeles que 
os colocó en el hogar doméstico, pe-

••o de un feo algo subido. 
e aquí, que los chicos no se fijasen 

ella, y la chica marchase en direc-
^ recta, y más que á buen paso, al 
ado de soltería perpetua; esto es, á 
edarse lo que el mundo llama para 

Vestir i 

*̂̂ o, como era natural, causaba al 
ore profunda pena. ¿Qué será—decía 

^ mi hija, el dia que yo duerma el 

ñas casillas de perfumería, de ese me
dio de que la inteligencia humana se 
vale para enmendar la plana á la natu-
raleza.Se le envió el pedido; pasó algún 
tiempo, y no recibía los cuartos, cosa 
que me producía un cierto y nada gra
to cosquilleo en el bolsillo; mas un dia, 
ese ser no descripto por Buffon, y que 
lo mismo nos trae buenas que malas 
nuevas, el cartero, me entregó una 

carta. 
Antes de abrirla, conociendo la letra, 

me dije: Gracias á Dios que nos manda 
este señor la cuentecita. Eazón era Y 
efectivamente, asi fué; pues con la car 
ta venía una libranza. 

Pero ¿no venía nada más? Sí, unas 
frases que me causaron risa y asombro 
á la vez. Ved aquí sus palabras: «A us
ted debo que el poco tiempo que me 
queda de vida sea feliz. Ya he casado á 
mi hija, cosa que harto me preocupaba. 
¡Bendito sea el amigo que me acon
sejó que hiciera á, usted aquel pedi
do!» 

¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí? me 
preguntaba Heno de asombro; y á la 

nada de eso. Si la belleza de perfume 
na desapareció, pudo y supo mientras 
el marido apreciar cuanto vale moral-
mente su hoy querida mitad, y á la vez, 
esto ha probado que la belleza moral 
está por cima de las bellezas tedas, y que 
los productos de usted sirven para dar 
á conocer aquella.» 

Después de esto, ¿qué decir por mi 
parte? 

Si esto sucede á las que no son bo
nitas, ¿qué no pasará con las que ya lo 
son? 

¡Serán modernas Venus! 
Ya lo sabéis: Acudid á casa de 

FüLAKO DE TAL Y COMPAÑÍA, 

Calle Tal, número Cual. 

* * * 

Lectores queridos: boy que hay mo
nomanía por anunciar, y que se buscan 
cosas originales, ¿qué os parece el ante
rior? 

Espera vuestra aprobación ó silba, y 

esto es lo más seguro, vuestro servidor 

A. J . BALDÓ. 

Este es uno de los buques de guerra 
de más gloriosa memoria en la marina 
española. 

Veinticinco años hace que salió de 
Cádiz para emprender su viaje al Pa
cífico, que luego fué de circunnavega
ción, y aun no se ha borrado, ni se bo
rrará nunca de todo buen corazón es
pañol, el recuerdo dé los hechos que 
inmortalizaron el nombre de la «Nu-
mancia». 

Esta hermosa fragata ha paseado 
triunfante el pabellón español primero 
en el Atlántico, después en el estrecho 
de Magallanes y luego en el Pacífico; 
y la hemos visto combatir 'en Chiloé, 
desafiar en Valparaíso las iras de las 
escuadras inglesa y norte-americana y 
afrontar en el Callao el fuego terrible 
de cincuenta y seis cañones, puestos en 
batería sobre una torre blindada, ó te-, 
ner que romper con su hélice poderosa 
el cable unido á los torpedos peruanos. 

^.,.. Antes qufi¿a «Numancia», otros aco
razados haD33>i>íí^9^sado, 
desde el punto de vista'ma-
rinero, aun en viajes de cor
ta (duración, perteneciendo 
á ella sola la gloria inmensa 
de haber resuelto el proble
ma de la navegación de las 
blindadas en mares tempes
tuosos. Y es de admirar, y, 
por lo tanto famosísima, 
por haber sido el primer bu
que de hierro que atravesó 
el estrecho de Magallanes y 
el primero de esa clase que 
dio la vuelta al mundo. 

Descubrámonos con res
peto y con orgullo ante el 
viejo y glorioso casco de la 
«Numancia» que nos trae á 
la memoria aquella heroica 
campaña en que el gran 
Méndez Nuñez escribió en 
nuesro pabellón de guerra 
estas inolvidables palabras: 

—España prefiere honra 
sin barcos á barcos sin honra. 

F E L I P E O E D A Z . 

ELGLOBODEWHAT. 

(Continuación). 

En breve, el cuadro se acentuó en 
todo su horrible colorido. El primero 
de los ginetes vino á situarse cautelosa
mente á treinta pasos del lugar en que 
estaba Carlos, y, sin desmontarse, co
gió el rifle que pendía del arzón de su 
silla, y lo montó, disparando á la pro
ximidad del hombre del caballo negro. 

El blanco no se hizo, mas, uno tras 
otro, aquella especie de espíritu de las 
tinieblas, repitió seis disparos. 

No había duda; se había proyectado 
u,n asesinato, y se iba á consumar. 

Los tiros denunciaron con su estré
pito el refugio del enemigo; le coloca
ron, en su virtud, á cuatro metros de 
su adversario, que se dirigió á él arma
do con un ancho y tajante cuchillo, y, 
afrontando el plomo exterminador, se 
preparó á atacarle con la misma san
gre fría que los osos blancos embisten 
contra la lanza de sus cazadores en las 
regiones hiperbpreas. 


