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fermedades criptogámicas que los
han perjudicado en no pequeña escala, á lo que ha contribuido tamCONSULTA MÉDICOQLIBÚEGICA
bién la baja terniométrica que se
GRATUITA.
advierte en toda Francia, los fuertes y fríos vientos y lo retrasada
D. Juta Jaliin Olira, •xalumno inttrno da
1« facultad d« Medicina d* Madrid, la ha «sta- que ya viene la cosecha por caubltcido todos loa día« callo do las Beatas aú- sa del prolongado y crudo inmero 13, pral., do 13 i 1 do la tardo, j espocial para la^ ouformedadas do muKoros j ui- vierno.
flos do 9 i 10 do la mañana.

* *

rreras !a influencia que más adelante tendría el humo en los caprichos
y genialidades femeniles.
Portjue la desgracia es cierta, se
gún certifican ya los vocingleros
periódicos de aquende y allende,
con grande contentamiento de la
Tabacalera.
Las damas elegantes no se han
dado por satisfechas con todas esas
monumentales extravagancias del
tocado, que empiezan en los sombreros de espuerta y en las capotiUas inverosímiles, y acaban en la
multiplicidad de ahuecadores más ó
menos incitantes...
Empezaron por invadir nuestra
jurisdicción en la indumentaria, poniéndose gabanes tan grandes como^
los de «raonsieur» Chuleta, que en
cadaboísiilo le cabía un pan, siguieron por ceñirse chalecos de hechura sastre, que resultaban deliciosos al dibujar todos los encantos
de aquellas curvaturas que tanto
avaloraron el mérito de Venus; y
además con las chaquetillas largas
y cortas pusieron de manifiesto su
inmoderado afán de meterse en
nuestros dominios, no bastando con
ponerse los pantalones cuando les
conviene.

A cierta princesa italiana, cuyo
marido ha ocupadoaltisimos puestos
se la vó constantemente con el cigarrillo ó el puro en los labios, y
sus amigas aseguran que si frecuenta poco la sociedad y asiste raramente á los bailes y saraos, es porque no puede pasardiez minutos seguidos sin sentir la nostalgia del
tabaco.»
¡Dios nos tenga de su mano si
aquí se generaliza la misma costumbre!
Tendrán los maridos pobres que
partir con su esposa las cagotillas
que llegan capadas á su poder, porque el «terral» se fuma una parte
con su hálito de fuego.
Figúrense ustedes las discordias
conyugales que surgirán, cuando
no haya para los dos más que un
pitillo y ella quiera fumárselo, dejando que el marido chille y escupa.
Desde luego para los novios sin
recursos, que fuman de gorra ó consiguen con la economía de las chupadas que les dure un paquetillo toda la semana, va A ser un compromiso, si á las chicas les dá, cuando
pelen la pava, por pedir á su pretendiente la petaca.
Temo que no tarde mucho en que
esa moda llegue á España, como
tantas otras no menos ridiculas.
Ayer sorprendí á una señora bigotuda preguntando en una tienda
si vendían buenas boquillas.
Esta, probablemente, lo vá á fumar en pipa.
Antonix) Fernández y Garda.

La importación de nuestros vinos á este puerto desde el i, ° del
actual al i6 inclusive ha sido de
45.85 I hectolitros de ordinarios y
MODISTA DE SOMBREROS
3.482 de licorosos. Han hecho ya
su
aparición los nuevos vinos de
Calla da Jara número 9, principa!.
Valencia, y aunque hasta hoy no se
señalan más que escasos arribos, so
V i c h y c a t a l á n . — V é a s e anunespera ya para la semana próxima
cio cuarta plana.
cantidades respetables. En los mercados de Argelia se cotizan ya los
nuevos vinos que de un momento á
VINOSotro llegarán áesta plaza. Las existencias de ios vinos españoles toCetíe 2j de Agosto i8gi.
can ásu fin. Siexceptuamos alguna
Aunque aquí nada oficialmente que otra casa, los almacenes están
se sabe parece estar en la concien- vacíos y dispuestos á recibir los
cia de todos que la prórroga hasta grandes envíos anunciados que no
Julio del actual tratado de comer- se haránesperar. Se está en la creencio con Francia, será un hecho. La cia que los vinos nuevos se pagarán
prensa de este país ha dicho muy de 2 á 3 francos más por hectolitro
poco hasta boy; ¿obre el particular, que los de la misma procedencia de
Y sin temor á la nicotina, contra
'pues solamente eo un periódico, la cosecha última. Las cotizaciones cuyos efectos se subleva el Doctor
que se hace eco de lo que han pu- actuales como siguen.
Bocanegra, acaso para librar al pro
Alicante de 14a 15 grados, de gimo de que se vea como indica su
blicado los diarios de España, seda
como probable, teniendo en cuenta 27 á j I francos
apellido, cifran ya en el cigarro las
Tarazona de 1 3 a 14 grados, de delicias inefables de todos esos fuque la discusión del proyecto de
tarifas en las Cámaras francesas no 25 á 26 francos.
madores que son capaces de dar
Valencia de 13 á 14 grados, de por un buen habano las emociones
será terminado en tiempo hábil
para la negociación de nuevos tra- 19 á 25 francos.
de la mejor corrida de toros, las
Viaaroíí de 13 á 14 grados, de alegrías del premio mayor de la
tados, la especie divulgada y que
tan provechosa sería á nuestro 22 á 25 francos.
timba nacional y los goces que proVino blanco seco Andalucía de porciona una buena credencial, si
país.
con ella se tienen las ventajas de
No chitante esta creencia, el 13 grados, á 26 francos.
Vino de la Mancha de 12 gra- cualquier patente de corso.
comercio de Cette y sus contornos
«stá prevenido, pues de algún dos, á 25 francos.
Es decir, la trinidad que tiene
tiempo á esta parte se ha podido
Otros productos: los 100 kilo- más devotos entre nosotros.
notar un movimiento desusado en gramos. Almedras Mallorca 222
Empezaron los periódicos por detoda clase de almacenes, cuevas y francos; limones 18 á 20 francos cir que algunas de las reinas de Eudemás sitios destinados á albergar la caja de 420; naranjas las mil 70 ropa fuman.
vinoá, y lo propio ha sucedido res francos; tomates de 12 á 20 franY aunque es ya muy antiguo que
pecto á toneles, pipas y toda clase cos, según clase; judías de 20 á 2 2 los gobiernos constitucionales se fude envases Tanta maña se han da- francos; Arroz de Valencia de 25 á men sus programas, convirtiendo
do todos en esta faena que, sin di- 36 francos; piñones de España 107 en humo las promesas de consagrarficultad, ó por lo menos relativa- francos; azafrán español de 85 á se al bien del pais, nadie sospechamente, será posible la colocación 88 francos kilo; lentejas de 20 á ba que las testas coronadas femenide cuanto vino venga, aunque los 25 francos; alpiste de 18 á 19 fran- les fumasen también, aunque de
envíos se efectuaran en el perento cos; pimiento molido dulce de 42 á otro modo, corriendo el riesgo de
rio plazo de cuatro meses ó sea 44 francos; higoípara destilería de que alguna vez puedan venderle tahasta el i . ® de Febrero pró- 12 á 14 francos; melocotones de baco de contrabando.
ximo,
30 á 60 francos; peras de 20 á 28
Después de esta revelación que
francos;
uvas
de
África
40
francos;
ha
debido llenar de orgullo á nuesI^as ventas de uvas sobre la propiedad se multiplican este año, no moscatel de España 60 francos; tras famosas cigarreras, por lo misobstante lo expuesto que es este gé- manzanas de 16 á 24 francos; ci mo que apuran la colilla y se quenero de negocio. La llegada de nu- nielas de 15 á 30 francos; melo- man los dedos, ya no es posible
merosos compradores á los distri- nes de Valencia de 5 á 7 francos abrigar la menor duda.
La moda ha decretado que las datos vinícolas, contribuye á que se docena.
mas
no se contenten con el humo
mantengan los precios. Los más
Antonio Blavia
de
la
lisonja.
aceptados hasta hoy en los deparA
la
humareda de la vanidad,
tamentos de Hérault, Aude, Gard,
agregan ahora el humo del cigaetc., son de 12 á i 6 íirancos los
rro.
l o o kilos En todas partes se nota
Lean ustedes, sino, loque encuen>
mucha actividad. En Bone (Argetro
en «El Heraldo»
LAS MUJERES QUE FUMAN
lia) se señalan algunas ventas de
«Un periódico francés, hablando
racimos á siete francos los l o o
de
la costumbre, ya bastante geneD^o
un
poeta
llorón,
antea
que
á
kilos. La cosecha allí es abundantíralizada
«n las señoras de la buena
Campoamor
se
le
ocurriera
pintar
:' sima.
la inconstancia, como la redención sociedad, de acudir al cigarro como
*.
Lbs periódicos de los mencionade muchos mártires, que el amor de medio d« combatir el aburrimiento,
dos departamentos, incluso el Roó simplemente por vicio, mirado
la mi^er dura lo que el humo.
sellón, hacen notar el error comeY se le olvidó añadir que alguna» ahora como de buen tono, dice qne
tido por la «Revue Vinicole» al
veces esta clase de amor culebrea entre muchisimas damas, de la más
a s ^ ^ r a r que la futura cosecha se- en-forma de caprichosas espirales, encopetada aristocracia europea,
rá muy buena. Dichos periódicos que son otras tantas traiciones.
ha cundido la afición, y algunas la
observan que sus viñedos han sido
P ^ o nadie pudo adivinar enton- llevan hasta un extremo exagera4es|^dÍMlEimenté atacados de en* ces» excepción hecha de las ciga- de.

VARIEDADES

La producción vinícola se caleula en hectolitros 29.875.620, con un
valor de pe.setas 476.873,387, y el
plantío de viñedo, que es general
en toda España, asciende á 1.706.501
hectáreas, correspondiendo 104.411
á los terrenos de regadío.
Comprenden, además, estos avances numerosos é interesantes datos
referentes á lasprúcticas culturales,
labores, sus precios y efecto útil,
jornales, abonos, etc., sinonimia
vulgar de las variedades cultivadas
y su distribución en cada uno de los
partidos judiciales en que las distintas provincias se dividen. A ambos aVHuees les ilustra un mapa
agronómico, en el que gr&ficamento
se representa la intensidad que en
cada provincia alcanzan las indicadas producciones.
A estos datos, que, como se vé,
son de una utilidad indiscutible, seguirá la publicación de los referentes á la producción cereal y de leguminosas asociadas, cuyos trabajos están muy adelantados.
Como se vé, la obra del señor
marqués de Aguilar y sus propósitos son bien dignos de aplauso.

Un aficionado á los viajes marítimos está realizando en la actualidad uno que hará honor ¿ todos los
viajes realizados por los yatchs de
recreo.
Su capitán sn. propone realizar
sobresuyatch «Asmor,» que no mide
más de 50 toesas, un viaje de exploración sobre la costa occidental
de África. Esta empresa, que es de
muy dudosa realización, ya por la
fragilidad del buque como por lo 1 arSolución á la charada inserta en go de la travesía y por los innume•1 número anterior:
rables canales, ríos y bancos de areCUBANA.
na y arrocifes que hay que vencer,
ofrece un grandísimo interés-y hace
* *
preciso poseer una voluntad de hieCHARADA
rro y una energía incalculable por
parte del viajero para realizarlo.
Dos y tres allá en Albión
hay, como dos y primera
El «Armor» que salió de Saint
ue ve siempre en todas partes,
Nazaire en Febrero último, se enen habiendo agua y tierra.
cuentra actualmente en Roño Roy,
En el matadero hay tres,
pequeño fuerte situado entre la Guiy el todo á un mortal cualquiera nea inglesa y la portuguesa.
I»
perjudica por ser mal...
* *
Adivina lo que sea
Un señor, francés, el que acaba
C.
de pasar una temporada en la inLa solución en el número próximo. dustriosa ciudad inglesa de Birminghan da detalles dignos de ser conocidos acerca del trabajo allí acumulado y del capital inmenso que
EFEMÉRIDESrepresenta y produce.
En seis días salen de las diversas
1833—Abolición de la esclavitud
fábricas,
14 millones de plumas de
en las colonias inglesas.
1871—Muere el romancero popu- acero, más de 10.000 cajas; 300 millones de clavos; un millón de botolar "Pablo de Kock.
1848.—Capitulación de Venecia nes de todas clases; cinco millones
de piezas de cobre para diferentes
y entrada de los austríacos.
usos.
Las fábricas especiales producen
en
el mismo tiempo, en una semana,
DE TODO Y DE TODAS PARTES6.000 camas de hierro, 300.000 al
En unos avances que el director año; 7.000 escopetívs; 1.000 sillas;
de Agricultura, señor marqués de 20.000 pares de anteojos; seis toneAguilar ha mandado que se publi- ladas de objetos de cartón piedra;
quen, constan interesantes estudioK cinco toneladas de corchetes, etcéacerca de la producción vinícola y tera, etcétera, sin hablar de otra
infinidad de objetos, como pianos,
olivarera en España.
Según ellos, el plantío de olivar artículos de fundición, coches para
ocupa en las 33 provincias fen que niños, ruedas, cubos, cerradúf'as y
se cultiva «ste árbol 1.ÍB8.819 hec- otros mil, lo menos; 750.000 pesetas
táreas, de las cuales 71.642 son de de alhajas; diez toneladas de alfileregadío, y la producción de aceite res, unos 100 millones de ellos, y
se fija en 2.976.384 hectolitros, que así sucesivamente hasta lo infinito,
se valoran en la suma de 195.423.017 según hemos indicado.
pesetas.

