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á procurar que la correspondencia
Diré á ustedes: yo creo que el tes reina el entusiasmo y el calor
llegue á su destino por los medios
aguardiente inspira los cerebros, del aguardiente.
más rápidos y«n la forma más conEste alimenta la miseria.
preparándolos para realizar granLos pobres no piden para comer, veniente.
des mi I aforos.
CONSULTA. HÉDICOQÜIBÚRGICI
Los correos del 11, 12, 18 y 14 no
Entren ustedes en cualquier al- mendigan para tragelar agua de han llegado todavía, ni se tienen noGKATUITA.
macén alemán más ó menos espa- vida, mientras los cándido& creen ticia de ellos.
D. Juaa JuU&n Oliva, «xalamao inUrao d«
*
ñolizado y verán cómo es cierto lo de buena fé que han dado su óbolo
Ahora se nos dice que mañana lle* *
facultai d» Medicina d* Madrid, la ha astapara panecillos.
que
digo.
gará
uno de esos correos, sin desigOtros productos: almendras Maklecido todos los días ealla de las Beatas nuCon el permiso pues de ustedes
Alineadas
en
orden
de
batalla
mera 13, pial., da 12 i 1 de la tarde, y espe- llorca 222 francos; limones 18 á
voy á apurar micopita correspon- narse c uá.
cial para las aufarmedades de mugaras y ui20 francos la caja de 420; naranjas véase gran número de cubas, pin- diente, mientras llega el momento
tios da 9 il 10 da la maúaoa.
La Audiencia de lo Criminal de
las mil 70 francos; tomates de 8 á tadas cuidadosamente y con espi- en que nuestros cosecheros se con10 francos según clase; judías de tas de bruñido metal, por donde sa- venzan de que el aguardiente ale- esta ciudad ha señalado los siguienle el agua de la vida.
V i c h y c a t a l á n . -Véase aiiuu- 20 á 2 2 francos; Arroz de Valencia
mán nos envenena solo por una su- tes días para la celebración de juicios por Jurados en las causas que
Uu mostrador de mármol ó esta- prema razón.
de 25 á 26 francos; piñones de Escío cuarta plan».
se expresan á continuación:
paña 107 francos; azafrán español ño separa á los bebedores del depóPorque ellos quieren.
Día IB de Septiembre, José Góde 85 á 88 francos kilo; lentejas sito.
MANUEL SALETA.
mez
Maestre por resistencia, letrade 20 á 25 francos; alpiste de 18
Los chicos que sirven en estos eaVINOS
á 19 francos;*cacahuetes faltan; pa tablecimientossuelen ser una aguarSolución á la charada inserta en do, Sr. Lorente, procurador, señor
Moneada.
lo
de
regaliz
de
30
á
32
francos;
dentosa enciclopedi i. Lo mismo sa- el número anterior:
CeUe S Se/>ü'em6re iSgi.
£[^Dia 16, Juan Castillo Esparza por
pimiento
molido
dulce
de
42
á
4
4
ben deñnir una estocada taurina
Llama la atención que mientras
ASTEONOMO.
lesiones, letrado, Sr. Lorente, profrancos; melocotones de 30 á 50 que criticar un soneto.
en España se tiene casi la seguricurador, Sr. Cañete.
* *
francos; peras de Í20 á 28 francos;
Y no es extraño, porque las tiendad absoluta, según la prensa, de
Día 17, Miguel Marín Marín, por
uvas de África 30 francos; mosca- das amiíicas suelen ser academias
CHARADA
que el Senado francés como tran
hurto, letrado, Sr. MarUnez Jordatel de España 50 francos; ciruelas
por entregas.
sacción en la cuestión de los vinos
Salió de caza Villar,
na, procurador, Sr. Cañete.
de 10 á 20 francos; melones de
Tan pronto entran toreros, como
establecerá cinco francos por hecy
tras
una
dos
tercera,
Día 18, Ginés Márquez Gazquez
Valencia de 5 á 7 francos docena.
poetas, músicos y danzantes.
tolitro hasta 14 gprados y un franco
vio
una
todo
que
ligera
porestafa,
letrado Sr. Lorente, proANTONIO BLAVIA.
Por esto los chicos sirven, cobran
más por c ^a grado que pasen,
iba el vuelo á remontar.
curador, Sr. Barthe.
—siempre más de lo justo—enveneaquí nada se diga sobre este extreAl momento la tiró,
Día 21, Juan López Carvajal por
nan y aprenden lanzadas por el
mas cazador tres segunda,
mo y ningún periódico trate del
estafa, letrado, Sr. Lorente, procucalor
del aguardiente.
el hombre no la mató,
asunto, sino es para dudar de tan
rador, Sr. Tarín.
Imitemos,
pues, á los gargones
pues jamás dá donde apunta.
buenos propósitos, con más motiDía 22, Francisco Illán García
alcohólicos, y observemos.
vo no olvidando la notable mayo
por daños, letrado, Sr. Martínez JorTRIPIB ANÍS
L. F. R.
El primer bebedor es dignidad eu
ría que tíenen en el Senado francés
dana, procurador, Sr. Sánchez.
La solución en el número próximo.
los proteccionistas.
Día 28, José Gandía y otro por
Machos creerán que la famosa la Corte de le milagrería.
Aparece manco, y extiende la
La importación de nuestros vi- Corte de los milagros no existe eu
atentado, letrado, Sr. Barrachina,
mano para tomar la media copa de
procurador, Sr. Pinero.
nos á tsXñ pu«rto desde el 16 de Madrid.
EFEMÉRIDES.
Día 86, Jttsn Navarro Oen^M, per
Agosto al 31 indusive ha sido de
Pues se equivocan por completo. aguardiente.
- t8B&.—4»a«igur>oi^ dot forroca' atentado, letrado, Sr. Hartfnez JorUn
cojo
da
dos
zapatetas
en
el
45.184 h«ctÓlim» de ordinarios y
Lector «MMbU, si t» gust» tramorril de Alejandria á Suez.
dapa, procurador Sr. Monmeinea.
2.606 de licorosos.
char ó tienes, como yo, el hábito, aigfe mieai3raftx»«Qifi vij^^jg^rg Ofíico
l889->Maere en Tolda «1 Alail>
Dia 28, U i ^ a Müalles Romero
que
se
le
habla
rodado
pot
al
sueEn el mercado se observa algu- no sé si bueno ó malo, de lanzarte
rante
francés
D.
Michaud.
por hurto, letrado, Sr. Lorente, pro>
na más animación y se espera que de la cama con la fresca, te con- lo.
curador, Sr. Cañete.
Otro
ciego,
devnelve
una
moneda
vencerás
por
poco
precio
de
que
ai
tan pronto como las clase» de
Dia 29, Carmelo Cabás Vázquez
en
Madrid
no
se
atan
los
perros
con
de
diez
céntimos
pomo
ser
de
bronnuestros vinos nuevos, que van llepor
Iraiones, letrado, Sr. Martínez.
gando, mejoren, pues los que aho- longaniza, por lo menos se les caza ce, sino de hierro de los balcones.
Jordana,
ptocurador^ Sr. Bartiie. ,
En la concurrencia figuran tamra vienen adolecen del efecto de cou ún lazo, parodiando grotescauna elaboración precipitada, las mente las famosas cacerías de las bién inyerosimilM.
NOTAS.
COMUNICADO: Si padeMds de
Pampas.
transftcdónes serán activas.
Calculen Vdes. que hay hombre
calentaras
por inveteradasqne sean,
f*ero
ea
el
caso
que
con
este
reLa explicación dada por nuestro
que se pasa la Vida eomo Sacci.
En los vinos indígenas la parade
«aneipsia»
(pobreza de la sangre
Otros, acostumbradosá dormir en estimado colsga «El Defensor d«
lización e s casi completa, pues na- cuerdo de la previsión municipal,
Zíndo
las comodidaaes
que ucuvu
pié como
las grullas, cantan
ala- Cartagena» al c o n e c t o vertido en ó 4e «dispepsia» malas digestiones)
die se determma á efectuar com- noto que se mo va el santo al cielo, un
alejándome
algún
tanto
de
la
Corte
para
dormir
las
frondas
del
Retiro
banzas á la vida en el campo, ens.al-ó suj articulo «Vicios 4e origen» satis, no vaciléis un solo i n ^ n t e en hacer
pras teniendo en cuenta lo contra
de
los'milagros
madrilefia.
los duros
de la Castellana.
z^ndo
las bancos
comodidades
que tienen face por completo nuestros deseos, nao del «Vino de Quina Larodie»
dictoríás que son las noticias sobre
Vuelvo, pues, paso atrás, y de
El bello sexo también frecuenta porque en ellos encontramos el pro- ctiyo éiito cM seguró.
la próxima recolección. Todos los
Se vende en todas las principalei
pdsito de mantener la unión entre
departamentos del Mediodía la- . róndenme cuelo en un estableci- tan distinguidas reuniones.
Algunas mujeres de esas viudas lo» periódicos locales para todos lo» farmacias de esta ciudad.
mentan más ó menos la presencia ¡ mieiito de aguardiente.
El
etílico
alemán,
ese
alcohol
que
sin traoajo, pero con hijosque men- asuntos que afectan á Cartagena
en sus viñedos de las enfermedades
Un vocinode la casa número 36
Mucho nos complace haber dado
criptogánúcas, no obstante el ha- nuestros criminalistas señalan como digan limosna por la calle, imitan
de
la calle de Villalva, Humado Rober hecho hasta cinco sulfataciones ponzoña de la virtud—estilo de abo- á los caballeros de la Tenaza, que ocasión á que nuestro compañero se
mán
Llamas, fué acometido anoen algunas localidades, pero ape- gado de pobres,—reina allí explén- no comen, ni duermen, pero beben exprese en la forma eu que lo hace
che despute de cenar y en el moayer.
sar ÓR ésto hay quien sostiene que dido, importándole un bledo que ti«
etílico.
mento que se disponía á fumar un
rios
y
troyanos
lo
censuren.
• *
la plaga no perjudicará la cantidad
Los
borrachosde
este
ofrecen
tamLa verdad es que desde que los
«El Mediterráneo» propone e s sa cigarro, de un derrame seroso que
ni calidad de ios futuros vinos,
bién
una
variedad
extraordinaria.
número de ayer que los perio(Ustas le ocasionó la muerte inmediata.
mientras que otros aseguran que la alemanes han descubierto el secreto
Los hay saludadores, camorristas de Cartagena visiten al Ministro de
cos^ha quedará mermada cerca de de convertir todo en' aguardiente,
Las obras de construcción de l&
los
españoles
hemos
abandonado
la
Marina Sr. Beránger, en su próxl»
é imbéciles.
una mitad. Este estado de x:osas
nueva
Igle^tt de la Caridad a l horchata
de
cepas,
trocándonos
en
Uno he visto yo que, dominado ma estancia en esta ciudad y le incontrílniye al retraimiento de los
lantan
fá^^tíUimente, y en un placo
compradores que esperan saber los Travlatas auténticas, puesto que li- por la urbanidad más exquisita sa- teresen el pronto y favorable desno muy lejano quedarán tarmí*
resultados poútivos de la cosecha, bando el alcohol nos vatnos acer 1 (Biaba sombrero en mano á todo el pacho del expediente de oom^uenadas.
"
ción
del
dique
seco
en
el
áJÑtmál
para determinarse á emprender ne- cando hacia la muerte^
mundo ofreciéndose amable y defeCalaínos
El
nuevo
templo
dónde
ba
de
ve- .
*^7_ Jr-.._-wSegún tengo entendido,
entendí
de
este
Departamento.
rente.
g o d o s de cuantía.
escribió unas coplas, que como los
nerarseá
pUestra
escasa
patrona
Por n u ^ r a parte aceptárnosla
A cada momento decía:
Los precios de nuestros vinos versos de Cánovas, no hicieron foridea
del colega y estamos dispues- la Virgen dé la Caridad, reunirA in—Fulanito de Tal, servidor de
m^jor^iAles condiciones.
en el último morcado son los si- tuna, abismándose para siempre en usted.
tos á ello.
el olvido.
^
w « «„
ginentes:
Y saludando siempre, sacudió un
Al Señor Presidentede la comisión
Seguimos sin recibir i^tMa» diAlgo
de
esto
sucede
en
España
sombrerazo á las cubas, que majesAlicante de 14 á 15 grados, de
con el aguardiente artificial 6 piro- tuosamente serlas continuaron en- rectas de Madrid 7 de otratiM^vis* municipal de sanidad, recomendar..
27 á 31 francos.
cias con quienes eontiDaamMW lán rms el foco de infección qtie existe
técnico. Los higienistas claman que bprrachándole.
Aragón de 14 á 15 grados, de eé una pócima mortal. Los que se
comunicación y sla wdWr n e c i a s e4 la plaza del Rey.
Otros borrachos ó cuerdos, por1 La
~« fuente allí colocada ; k M » í ^ i
29 á 34 francos.
dfdican á cultivar la protección de que yo 4 veces dudo si los qae lo y; peiiódicM.
MwBhas
soA
las
dJÉ^raciasy
grantiempo,
no sabemos cotí q»¿r> etJ^Nte*
Bentcarló de 13 á 14 grados, de sos interesas, esos que hemos dado parecen no lo son, ponen, paño al
des las pói^ldas que l e s tormentas l^hi^tt convertido en tra'Snmatid»
^lltimATproteeeionistas,
ponen el
26 á 28 francos.
lüálpito en los almacenél, pronuntáinocaiuloniíídOj pwo de ninguna e s t ^ o l e r o , cuyos Olores son per^-í
gtíto
en
el
cielo
paára
cargar
el
Cati^fta de 11 á 13 grados, de
clatt'do discursos sobre el sol, la lüafanc®^
del
amÜicoj
éÜUeo.
nianerHi pueden jqstíñcar el incence- . cUciales á la saNd deaquel veoindA"
18 á 23 francos.
,,
níayyl «las
• ! Pero
; ; ; » Tlos
o . españoles
» p . « ó l ¿ -no hhammoi
« . m « I™
e . estrellas.
.r.U«.
X r S T Í ^ ^ ^ á n í ^ » . 4 . 4 0 . río.
Tarazona de 13 á 14 gmdos, de
25 á 26 francos.
MV-,
Valencia át x j á 14 grados, de
i9>%3S francosv
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Vinaroz de 13 á 14 grados, de
22 á 25 francos.
Vino blanco seco de Andalucía
de 13 grados, á 26 francos.
Id. id. de la Mancha de 13 grados, á 25 francos.
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