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Cartag»na.~Vn mes,'2 pesetas? tréS meses, 6 id.- Proriiicias, tres meses, 7'50 id «¿'JBJrtraneio, trcMoeset, li'^. ié,--La susKrición empezará á contarse desíU; 11' y 16 de cada caes.
iVilmejrojf Bneltos 15 céntimos
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ANUNCIOS SE RECIBEN

L u a e » -^ c|0í iPüfeítld^B^O.

SaKIatos

DEBISiaÜTO YGERIO
de V I V A S PÍbrtES?.
Aprébadas por la lineal Academia de Medicina de Gra-nida, recetaaoí por los médicos y adoptados por los hospitaks.
CURtN INMEDIATAMENTE como ningún otro remedio empleado hasta el día, toda clase de VÓMITOS Y DIARREAS, DE LOS
TÍSICOS, DE LOS VIEJOS, DE LOS NIÑOS. COLERA. TIFUS, DISENTE«lAS. VÓMITOS DE LOS NIÑOS Y DE LAS EMBARAZADAS. CATARROS f
bLCERAS BEL ESTOMAGO, ERUPTOS FÉTIDOS PIROXIS. Ningún remedio alcanzi) de'.08 médicoa y del públii o tanto favor por
sus huenog resultados que «onla admiración de los enfermos.
.
PRECIOS: En EspaSa: CAJA SRA)IDE 350 pesetas. PEQUEÑA, 2
pesetas.
Cuidad can las Jahificaciones porque no darán resultada. Exigid la firma y marca de garantía.
{DEPOSITO GENERAL:
ALMERÍA. FARMACIAVIVAS PÉREZ desde donde ge remiten por
c r r e o k todas partes enviando "75 cts. míis por certificado.
PO»MAV0«: Madrid, M. Garcia y Sociedad Ibero Uninersal
flarcslona. Sociedad Farmacéutica é hijos de J. Vidal y RlTa», de Alomar y Uriach. Cartagena, Abad y Romero Oertte«
De venta en todas las boticas de las provincias y pueblos
deEgpa&A,u1ttamar,Buenos-A.<res y en toda la Amerioa de
Sur.

Ddpósilo al por mayor á los Sres. Fernández hf-rmanos y comp^iñía.

LA SEMANA ANTERIOR.
¡Pobre D. Claudio!
Él que lo tenía en lanía eslima, por haberlo heredado do su lio, un profesor den»
lisia que extraía muelas y raigones sin
dolor.
¿Por qué saldría á la calle en moRienlo
tan desgraciado?
Cuando el- afligido señor de regreso en
su casa notó la falla ddl reloj, cerró el pico y nó di|j «esta boca es mía.»
El hizio muy bien; porque enterarse su
mujer (que para suegra no tendría precio)
y arañarle, hubiera sido todo uno.
¡Como si D. Claudio fuera el culpable!
En estos, tiempos que todo el mundo
usa sabonetas ó cilindros ó remonloires ó
catalinas, es de mal gusto echarse á la calle sin reloj de bolsillo.
Qujz4, eo'lo del mal gusto, precisamente, consisliíá eso de hurtar á diestro y siniestro.
Porque los rateros son hombres como
nosotros, y conocen las modas.
Lo cual quiertj decir que los cacos eslán
puestos en ir á la última.
De ahí los robos de relojes.
Y el de D. Claudio, según nos asegura
ba la otra noche, era un reloj que, daba la
hora\
• • ,

La Dirección genei*al del Tesoro público
se ha empeñado en facilitar por cuantos
medios están á su alcance le venta de billeUs de loterías.
Al efecto ha introducido varias reformas
en la organización de algunos servicios del
ramo, que seguramente satisfarán y mucho á los jugadores.
¡Figúrense ustedes Itís bienes que nos
vienen con haber cambiado los números
de las atütoinislraciónesl
En Cartagena, la 17 sel ala 1.», !a 18 U
2.a, la 25 (a 3.» y las 4.» y 5.» conservarán
el mismo número.
Ciertamenb con esta alteración el público jugará en mayor escala que hasta hoy
'o ha hecho.
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¡Hurral ¡Hurra!
La baudáde infantería de Marina,es doa
veces laureada.
:
En e{ (íMiaraea! nwisíoaíi'dl Cófdobü'^íhft
puesto el mingo.

EX<ítfmiVAMENTÉ

4 .»* « '
¡Y cómo no, si eslá compuesta de nota-'
bles profesores y dirigida por un maestro
eminente!
Ayer me decia un aficionado á músic.T,
«Si siendo Roig tan cliico de cuerpo vule
tanto, cuánlo valdría .si fuese más crecido »
¡Gomo si el arte se midiera por metros!
Los chicos están pasando la peni negra
ó sudando la gola gorda, que para el caso
es lo mismo.
La época de los exámenes—por que ahora viene atravesando—les adelgazan extraordinariamente.
El hijo de doña Úrsula es un bacalao
con pantalones y tirillas, pero estudia que
se las pela. Y con apiovecliamienlol!
Anteayer prestó examen.
Le tocó el turno á la historia y después
de varias preguntas que no contestó, dijule el presideale; ¿quién mató á Julio Césai?
El chico calló durante largo ralo y no
se hubiera interrumpido el general silencio SI uno de los examinadores, cargado
ya, no hubiese exclamado:
«Bruto, hombre, Bruto.»

PREVISIÓN DEL TIEMPO.
PRIMERA QUINCENA. DE JUNIO

De anormal piiede calificarse, por lo acci"
dentada, variable y lluviosa.
En tres períodos bien definidos puede dividirse: uno lluvioso, del2 iil6; olro de buen
tiempo, del 7 al 9, y otro también lluvioso y
borrascoso, dasde el 10 al 11 hasta el final.
Tal es en conjunto él aspecto meteorológico
de esta quincena, poco favorable p;u'a la agricultura, dado el período crítico de la estación
en que nos encontramos y anómalo por muchos conceptos, espe.;ialmente por el carácter del último de los tres grupos en que la
hemos dividido.
PRIMER PERIODO: Comprende desde el lunes 2 hasta el viernes 6, y estará, formado por
una borrasca tempestuosa que procedente de
la zona de los alisios y siguiendo la costa
occidental de África, pasará por entre las islas Canarias y Madera el lunes 2. Seguirá
después, durante los días 3 y 4 á lo largo de
las costas occidentales de nuestra Península,
lomando luego, al llegar al mar Cantábrico,
un rumbo casi 0. E. en los días 5, 6 y 7. En
est-í úil»mddesa|»arecerá su influencia en las
regiones del NO., del 0. y del SO. de .Europa.
Si por su intensidad no es muy notable,
tiene importancia, para nuestra Península,
por pas,\r cerca de ella el centro de acción.
Aunque desde el día 2 ha de sentirse su
influencia en España, especialmente en la
región meridional, cuando adquirirá mayor
desarrollo será desde el martes 3, que es
cuando suponemos empezar! á pasar el núcleo central, que en este día se encontrará al
SO. de nuestra Península y producirá viento
SO. con lluvias generales y tormentas.
Miércoles 4, Continuando su movimiento
S-N., la borrasca tempestuosa tendría su
ccBlro en este día hiciael NO. de nuestra Península,. Continuarán por lo tanto, las lluvias
síeudo/l^siairtes ^[írieraleá wn viento.$.0• ?fi4!><fef'5Í *• (íólb'¿"ado'.erfaucleotempestuoso
en el 'mqV Cantábi'icó, 'aún seguirá n-uVstra
P^ñiusufa^ó'mieíti'da & su ínfUúencfa, inclinándose el rumbo díel viento hacia el NO.

Cartapna.

Ei pago ser.1 siempre adelantado y en metr.lico ó letras;de fácil cobro.-Corresponsales en París
E. A^ I orelle, rué Caumart.n, 6 Mr J. Jones Faubourg Montmartre, 31, y en Londres, FleetStret,
Mr. C. 166.—A.lmiriistrador, D. Emilio Garrido López.

EN LA REDACCIÓN

Y ADMINISTRACIÓN,

Todavía se producirán lluvias generales
.eon vientos de entre SO. y Noroeste.
* Viernes 6. Algo más lejos estará de nuestras
cosías él\eentro de acción de la borrasca tempestuosa, colocada en este día entre el Noroeste de F^rancia y el S. d'3 Inglaterra. Por este motivo, aunque aun se sentirá su influencia en España, será principalmente en las regiones septentrional y del N. E. donde con
preferencia producirá lluvias, acompañadas
de viento Noroeste.
SEGUNDO PERIODO. Comprende los días 7,
8 y 9 y seiá prob'ablemente de buen tiempo.
Noherlesoom.
(Concluirá)
(Del «Boletín Meteorológico.»)

lluriebiv^eí.
Solución á la charada inserta en el número anterior:
PERICO.

PLEONASMOS VIVIENTES
El diccionario de la Academia se queda corto al tratar dal pleonasmo, como algunos
mercaderes en otras épocas al medir sus
lelas.
Lo define diciendo que es una figura de
construcción, la cual se comete cuando en la
oración se añade ó acumula alguna palabra,
que no es necesaria para el sentido de ella;
como yo lo vi con mis propios ojos, encender la luz, y otras por el estilo, capaces de
dejar atrás al que colocaba ásu jumento dos
albardas.
Y se dejan en el linlero los doctos definí»
dores otras figuras de carne y hueso, documentos humanos que son pleonasmos viviente?, por sus cualidades morales y físicas,
cuando no por otrrs circunstancias personalísimas.
El libro de mi parroquia eslá lleno de estos
datos.
No pasa año, sin que alguien contraiga
matrimonio con a'guna joven llamada Cruz.
¿Qué significa esto, sino aceptar la cruz del
maliimonio por partida doble?
¡Tener sobre las espaldas una misma cruz
dos veces!
Cierto es que por otro lado se presta á especiales comentarios.
No hace mucho que me decía llorando una
pobre mujer:—Ha sido inútil que cristianase
á mi niña con el nombre de Cruz.—¿Por qué
señora?—Pues porque, á pesar de llamarse
Cruz, se la ha llevado el diablo.
Aludía á que la joven se había fugado de
le casa paterna con un calavera, cuyas hazañas se parecían á las de D. Juan Tenorio.
Un amigo mío, buen andaluz por su gracejo, me contaba sus desdichas un día en que
las querellas domésticas le sacaron de quicio.—¡Chico, y en qué berengenal me he
metido! decíame muy triste.—Pero ¿qué te
sucede?—Figúrale que me he casado sin saber lo que me hacía.—¡Toma! Pues lo mismo
nos sucede á todos. —No es eso, no. Es que
mi mujer'se llama Cruz y mi suegra Martirio.—Cuestión de nombres.—No, es que
proceden con arreglo á su pila de bautismo.
Trabajo rae costó convencerle de que,
aunque..se llamara Consuelo su suegra, le parecería un Sinapismo. Y. le citó el caso de
aqueíla mam* poí/^oa, llamada D.» Blanca
de las NieAíes, quf era el negro iizdn de la
. ca^a, la qusjirraiiiba el cisco, la misma que
encendía; el fuego. de> laidi^eordia.
Hace tiempo que dejó de existir un caballero, cuyas narices lenian la forma de unas
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ganzúas, y el rostro largo, semipajizo y sin
satinar, el aspecto de un pliego de papel sellado.
Era un curial dedicado á practicar embargosAntes de conocerlo se adivinaba su profesión instintivamente. Por su facha y su oficio fue incluido entre los pleonasmos vivientes.
Una vez no se encontraban las llaves de un
armario, cuyas ropas iba á embargar dicho
sujeto, que exasperado por esta contrariedad
quiso echar Ii(.puerta abajo;—No es menester
exclamó, ingenuamente la persona á quien
se embargaba.—¿Pues qué hago en este
caso?—Arrime usted las narices á la cerradura.
Cotí efecto; eran de gancho, de garabato, capaces de convertir, aplicadas al Código, todos los ai'lículos de la ley en otros
tantos sacacorchos legales. Y la prueba.es
que, donde él arrimaba las narices,, se traía
hasta el pellejo de los pobres ejecutados por la
justicia.
A un restauranl de Sevilla llegó duraíile la
última feria un matrimonio. Ella, más que
mujer, parecía por sus carnes y su eslruclura una vaca pequeña El marido pidió al camarero que le sirvieran ternera.
—¿Más todavía? le preguntó con sorna el mozo, mirando con cierta intención
epigramática á la acompañante, mientras
el parroquiano no se daba cuenta de la
pregunta, siendo así que llegaba por primera
vez.
Conocí á un militar con cara de cartuchera.
De tal modo lo parecía, que en el café
era motivo justificado de serias alarnias é in"
quietudes, siempre que encendía un fósforo*
y se llevaba el cigarro .'i la boca. Todos temían que estallase con la fuerza de 20 cartu*chos.
lie conocido"á un Sr. Oliva, que se moría
por las aceitunas, comiéndolas hasta sin ninguna clase de aliño, y tragándose por distracción los huesos. Fue el que inició un certamen para premiar con una corona de laurel,
ajos é hinojos a} autor de la mejor Memoria,
relativa á conseguir el aumento del volumen
y el peso del frulo del olivo, convirtiendo el
hueso en carm.
Roberto Robert, malogrado escritor cuyo
recuerdo no es fácil que se borre, siquiera sea por la gracia y la erudición
que empleó en sus «Cachivaches,» me decía
en 1869, hablándome de un jorobado que
entraba ea la redacción, coiiio Pedro por su
casa;
—Este prógimo es un pleonasmo ambulante.—¿Por qué?—Porque además de la joroba, se lo echa todo á la espalda. No tiene
bastante con ese lío, y arma otros á cada instante.
De lodos los pleonasmos vivientes ninguno
tan insoportable como éste. Un individuo se
llama de apellido Ladrón, y además se ra,ete
á cacique.
Para ser ladrón dos veces.
Antonio Fernández y García.

focal g geiurut'
Cuarto preGÍenleeli,26i.Tf-Luna llena el 3^--,
Salee! sol, 4 h. 28.—Pónese/rh. 28.
SANTORAL.—San Isaac monje y sla. Clotilde reina.
EFEMÉRIDES. - 1702. —El' pueblo de
Fuente álamo que había correspondido á las
tres jurisdicciones de Murcia, Lorca y Garla-

