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En 1i Pentetnia: UB laet^ a Ftos.t-^Trw Iveses, 6 id,-€xtrMMro:Tras uesefl^ ll^aSríáit-nLfttawrfpeióase^ooi^ui desde 1."
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CONDICIONES

El pasfo será siempre a ielaotttdo y en matáticoóen letras d«
fácil cobro.^-^Oorresponsales en París, A.. Lorette, rtte Oanmarlta
61; y J. Jones, 7aaboarf;-Moutmartre, 81.
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que insistimos es en que debe con*
servarse ese dique en este puerta.
Si la Junta lo quiere y lo acep^
la con la conoiuioa mencionada,
Aoi« todo digamos que no nos bien. Si uo lo quiere, debe conser^
corréspoiMle la príoiacia enlode v;arlo el Estado, ^ue tiene aqai tahaber pfldido par» el «rwBnsI de lleres y personal para eventiwliGarlagona el dique de MkbOov'Añ* d«des
tes lo Mbrra ptdldó i^l ÉéñórUnrquós de l^láréá, CápiUn' general
de este deparlamenlo, y con esta
miíalíte^üiciou puJiérainus ya alio*
Uu iuillar de tisbajadore* d« Eoljs, de
rrarnos la arg^uienlacloQ referen
los que no tieneu tMbcjo, iun «Mttitdo el
le a U üonveuieucttt de que ae tosde dicha pobiaeíóu, poniendo en
íale aquuGu«ndo ei Stfúur Ap&oE, mercado
fuga á los tenderos.
que es la uaejor auloriUaU eu el
La cosa no lieue malicia. Los asaltee de
asunto, lo cousiderit necesario, todas olas«B 7 oategforlas van á ser la coseíttlla hará, para ahora o para un cha ditl preiieute luvierao.
fului'o no l^anO. Si asi no fuera, uo
Y lo waio es que no tiene solución ese
lo \^mk.
• ' |iroblema.
83 neensiis mucho pan y no lo hay.
DeseartMdd «ate punió, que esta
ya fuíéi*!» W lo|a discusión, veaDice an co ega que las noticias reclMdas
mos 10 4ue opin» el ministro.
de Rusia rao siendo más gravea á cada
Es IMU eleuien^l lo que el viernes diilmos .reápec^o » qtie la con- momento.
' ] Imponible!
servMcion de (Mieiapar«i,o jpodria • Hi fueran aumentando en gravedad, co
hacerse «qui sin anuiilkio «Iguuo, mo se dice, ya uu habría Rusia.
que »l mioislro lo ha reconocido; y
y , siil emiiargo, aúu ae habla de Uoscoa
ofrece euiiosursaiu ji«la ^á^ui» de j de ana huelgs general formidable qae se
üunisuet ¿huerto, «1 eala sé com< considera iominaute en Petorsburgo.
prowete'a'Soitieiierio «ou UM uiuiSiempre heúoii «reído que éu eso de Sudaues que repone.
•la baoe £iita ei tío Paco.
DMde iiitogo la ofeñ.aí es (¡entadoLeemes:
ra; )^fé ¿tiu' «dra*^ coin^oiheiidO
•Cumanioan de Odessa que Jos estodian^e^iifíVÁ
Juutá libcésHa Ua
iea han decidido uo reauudar el oarso
ilique; lo Ueue prwyecuuu/ lasormientras uo sea ievaiita«tó el estallé de siprenaeu r(|||i^l«UviOi« iu 4|ue uec;^ tio y aeordüdoa ibS deriótibi W f t e l «b iodo
siUj;P<íir¿ cOM «lía c(||*aKiuu: con .«ij imp«<rio ruso>. •••'••^•-••' '•••• •'" '••'••'•' '••'• »
ia <ie que ios gci.sius ae euireieul
EMÍ nos hace ei misiuu «fuco que el
luienlo se hiu ue mU:ag»i' uuu I«*B rasgo de OLergia que einpieau alguno* maprO<ltU(^Uai'^- =:;•.(> t i . :;• •

¿li¡»{evio ^oaiOíei' L» IUSIAIVCIOU
üBr^iitlra requiere h«cer gasius ae
í'X^ti» iuipurunciM, purquv a ««e
^p«rtiiu tluuuLe aeoe >uftes|>uu
iier uu uiier nju ou Uei r*. ¿V t.o
ino va a tl*oer ii* luttl» si uuieu
día del ¡ique piudüctóa l^ilui'és
para sustefM»r, «Sj» tallera
No somos nbsoti'os ios que he>*
n»o*«íe «tte|i|t<»r 1« uferla o léchwz»rl»i Va lu<h*raí« Junta uespu^s
de vif 1^ té cottvieue o uo.iüi»' lo

ridos cuuiidu «) iiiiOmuuan en sus casas á
la hora de comer.
—¡No como!'-giitiin fieros.
Y con «ee guipo Hflin^atívo de so antoHdad, so propinan na dolor de estómago que
dura haala la buche.
—No estudiamos haáta que se levante el
catado de sitio--kgrit«u ios eatudlaíjtes raspe, oreyeudo que poueu al Czar entre la
ejspada y la pared.
< Y no hay tal. A quienes ponen de un
^uiittor ké- d^ée Ibs diablos es á los padres
que pagan las matriculas.
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O omo yo lo entiendo, eu el sentido más favorable pa*
ra V,, para la sefiora, parala oiadad de Saamar y
para este caballero; estas últimas palabras Ns dijo
•eflilando á Carlos

ESTADÍSTICA
La Direcei&u ue IQS servicios mQuicipales de Higiene y^tiab:i4ad ha publicado
el Buetiu corieapoiidieute al paaadu mes.
Oji-ando las notas que coutiene vemos
que, eu ouauteá la meteoiíologfa, la piej^ióu
media de la atmósfera ha sido de 762'{í m i .
líiuetros; la temiietatura uiAxima 2j°, la
mínima IG"? y la media 21<'a.
Los vientos duiniuautes soplaron del
primero y tercer cnadrunte y coh arieglo
á su iutenSidad se clasiflcau en 2 dias de
eaima, 6 de brisa, 12 de Viento y 10 d *
vieuto fuerte; siendo su velocidad media
de 396 kilómetros por dfa.
EÍ cíelo estuvo 7 días despejado, 19
nuboso y cuatro cubierto, habiendo reoó'
gido el pluviómetro una cintidad iuapre
eiable de lluvia,
La cilra da uaciiníebtos BBoeiidió á 215,
que ae dividen, eu 109 varones y 106 hembras, ó en 199 legtliiuos y 16 ilegltinius;
estando re(jreléljtád¿ ;la ilegitimidad; por
el 7 40 por ciento de la cifia total de uaci'
mientos.
Las detiincioucs suman 160 y ocurrieio:i
eu 73 varenes y «7 li^iiibraaóeu 113 suN
teros, 26 cai>adu# y 21 viudos.
De la comparacidu entre las cffras de
naeimientos y defuuciou^ resalta que la
población ha aumuptado en 55 almas. De
esté anmentp oorrespaude 9 a la ci idad,
1 á los barrida extraikt«r«a y 46 á las di*
pataolOaes del oawpo; De estas últimas uo
hA habido aacimientos en el Lentiscar, los
Médieoiiyei Kiu«to 4ie San Q i n ^ y no
ha habido defueolones en Santa A m y los
Médieos, oonoarrieudo en eata última di*
putaoién la doble oircuiistaiteia de no ha*
beroenrridp ulioimientos ni dU:fuaeionee.
£1 servicio de deiiutccoióu se praeúcó
eu 6 habitaciones después de la curacióa
del enfermo y eu 8 después d« la detunoiOn. Los casos dd enfermedad que las mo'
tivaton fueron los siguientes:
ViMeUi • • • . . , .
üatampióu
Difteria
Fiebre tifoidea
Tubereulosis
Otrají iníeooiones. . , ,

2
2
l
2
5
2

Total. . 14
Los médicos raunicipaleí lian facilitado
é los enfermos pobres 4 402 recetas, no
contándole entre ellas 16 ampollas de me-

ro antidiftérico costeadas también por el
Ayuntamiento.
£n el laboratorio mnuicipal se analiza
roo 19 muestras de líquidos y 1 de sal común, resultandos buenas, 8aceptables, 6
malas no nocivas y una mala nociva, (Esta maestra «s de agua )
En el iiiatadero municipal fueron sscriñ*
cadas 35 vacas, 195 novillos y terneras, 22
cerdos y 2<Í33 ovejas, formando na total
de 268^ oabésas con bn peso dé 56739 kilo'
gramos.
En dicho matadero fueron desechados
por el inspector de carnes t teses vacunas
y 28 lanares por enflaquecimiento y 2 vacas y 2 ovefas por enfermedad.
En el matadero espeéial de «ves fueron
saciiflcadoa 479 pavos, Ó28 gallinas, 61
pollos y 71 eonejos y fueron desechadas 5
gallinas por entlaqaecimiento y 2 de éstas
y S pavos por enfermedad.
La poliefa de subsietenoias decomisó 9
litros de leohe, 97 de pAkosdo^ 6 despojos
de refles^ 2 galflou, 186 kilos de almejas,
31 de batialao, 7 d e eitrne, 1 2 de patatas y
10 de tomates, que no estaban en bnenus
coiidicioi^es de oon^iiiBO. •

TRENES BARATOS
Con m'dtivo de lií fftilia lineen breve ba*
ráá'Mádtidé^présidettt¿ de 1» repúbHca
fraéeeéa ydeHarfleiVas'que én su bocor
han a«éei«br¿rs«,'lt««fttableétdOatfa nota'
ble' rebina' vú el pveelo de IMt bllletjes la
compañía de M. Z, y A. <
Los lirééiO* qutf Itgfrán par» la línea de
Chincbllla « Oittftgeria son lo4 atgaietitos,
e<itendi«tíd<>sequ*i se trata defdft y Suelta:
Desde Albacete, en 1.% 42'95; en 3 . \
30; en 3.», ;ft^^tMSí;Q»tM9l^^ 46, 30,
18; Villar. 45, 30, 18; Bonete Higjaeruela,
46, 3l), 18; AÍpera, 4*, áq.lSÍ; Almausa,
46, SO,; 18; Enoiiiia, 6(J. SO, Í8; Caudéte,
eO, éo. 18; Vílfcna, 60, 30,' í§; áax, 60,
30,18; Eldií, 60, 30,18; ÍSJonovar, 50, 30,
18j Novelda, 50, 30, IS; Mouforte Gabarrera, 60, 30,18; San Vicenta de Baspeig,
50,30,18; Alicante, 60, 30, il8 pesetas.
í £stok billetes se expeñdenn, para salir
de las estaciones anteriores iii^íoadas, en
Io8dia»20, 21 j 22 de Oütcl)ie; slrViendo
para regresar, snlieDdp Í3e Madíiáj' en los
días 26, 26, 27 y ág de Óotubre.
Les viajeros de primera y/le^nñáa elase
podrán atilisar, tanto & fa Íd« como á la
vuelta, los trenes de todas ciases, excepto,
ios expresos y de lujo; no considerándose

coiiio tales los correos-expresos entre MA'
dridCiiinchilla-Alipante, los expresos en*
tie M'idrid y Toledo y entre Ckilobi y Í(á'
laga, no poliáii por tanto, ntili^árse.
L'is vjajoroa de segunda clase débarád
utili;etr, precisamente, los tronos iiiixtoi y
de mercaiicfus con viajeros.

Ya se van conociendo los qne aspírait t
representar á Cartagenit en el ayánta*
miento. Anteayer dimos la rélacidu doitoa
villaverdi^tas que, según an perlódiicÉí, se
proponliin fáeliar. Hfóy dimos la qué, aeldii
«La Tierra», se propone llevar á las niHñáy
la Liga de Vecinos: '
'•
Se compone de íéis candidatos ^né' •&»:
don Joaquín Rosiqne, don José Inglés Qué*
rrero, ó don Alfonso A, Clsrrt^, M a t e a n
Sevilla, don Tomás Uéndes, don Jnié da*
lin Arabday dbn JtMé Oaída 'i'asii».' Además, la Liga de Teütboit ipéfkiá 1*
candtdatnra de don l^riuidaáMartfnéi Vét*
tan, qué se presenta édmóibdis^liiitéi
Con estos siete oandidatoi i»ii yc'dies
los conocidos, y qóedan poi- d«ialji(titir ti»
soyos respectivos, los liberaliÑi ijoyü Hita
no será SegarAmente bbrWj' Ida É á i É i l ü ;
los repubíi(iaabk htstSttcói y }o«'i9e Ik üllilfiíi
RtípUbliCaiift, ' '

" • ' • . . i ' ^ . > : ,í.-í,,.í.,i,.-;;.

Puede asegurarse que entré de«f{^UI¿(»
y por designar no bnjatáb de etMuiéñta «St<n<*
didatós loa qne dlspataráá l i i Téiii«idiÉ*¥M*
cantes disponibles y é i ^ l u ^ r « ' # Í[iMrtbi«
do «íééüorál ulnyÍAetüvd f abM ifféiUdtí W
fiida.'

•

••^••'

"

•
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Luego Veremos si toi oáloultié faltv'ti.

n4j,.iHaé""fléiAaKy'"|í«r'W. >«,<%r«é«étb'
estab^eeleüidden l » ^ a l i % M ^ á i i é d é i i b s *
tración agrícola,
< >«i ••: .
En el preátirbalo se tetona ésW reforme,
afirmando cén Tkeón cqu« fMi(hi%iy4iÍ dS*
eas; nada tan feeoiidé p^rli d(féádli''«l füo*^
greso agrícola, come los 'CüBlii«bfe ^ ' í é í ^
moatraeiAtt lastaiirados «u loa misoMM |MI»*
blos á lav|Btade l(^ li^ia^pres. pfsefl^-^

doiéa ^uiiM^ #v(«'d¿iiriti|l|M!iil í'ii^".
tivar bien y da los métodosy práotiess <|ae
deben em(5^ea|^| -,j ^j, m:mB¡^')mJ
I A las predicacionef (||o(;a*entes—'dice «I
ministró—dé los ynca/gaSpjí i^é liense*
Oanp ambulante, que clot-aú corto péclq*
do dé tiempo,' íray que siimar la predica*

/.rtí'i'OíJtllíí
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S« tío de V. es no avaro qoe 00 piensa más que
en sas viñados; la tía de V. es ana devota qoe no sa'
be enlazar dos Ideas, y la prina es ana tontoela sin
edQoaolÓn, volcrar, sin dote y qae se pasa la vida repasando ropas.
«No mé piireoe mal esta mojar»—dijo entra si Carlos Gr|n<Het,'^espondiendo msotalmente A los hala*
goa ^|í|ii.|#0vi;a„Qf#»sios.^ ;, ~
. :
.
—lie parece, qo^ridn esposa, que qoleres mono*
ponlar A ése Í5áÍ)aÍíero,—dijo rléodose aqa'el banquero gordo y'aíto,'
,
Aioiresta ot>8eryaoióp, el notario y el presidente
proianéiaron algHoaS palabras más Ó menos intenoiónidát; pero él ábíate los miró opa aire malioioso, y
rliúÉi^ sis' pensamientos' tomando uú polvi'to de
rapé'jr presentando) la tsa>& todos loa ofrcUnstadtes
ano A unop mientras deoia:
'^¿'^^o inejár ^üe lafcehoradé GrasSins pí»ri| ha*
oér iJésU dayífesp ios honores da Sa«|iuQt'<'
~iA'v«>r, a'vérr"' '
¿Cómo ba de entenderse eso, sefior abate?.>prs'
ganto él banquero.
•p-Sadeent9od«rie-coDteiVt4eI astQto anolano--

•• •

hxm

Nanón lanzó ana raidota oaroajcd» (^«ndo A to
sQftpritA Ja piriiaeci br9iiMfooi» bt^i* p»tiytl|ii} «o
l)^^q»AM!il%ll«biJpQi^,^8|iilli^«IMff«|i^
ft lu sobrino, «ste se veía objeto de las atenolonei

