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^1 pagp setrÁ siaii>];»re adelantado y enétetáKéd ó'lkím» de í&ik 'ctÁ>ro.— La Redacción uó re3{>(>nde de los aoancios, r^(o|tidp^>Ti iP^a^icadoSi ,$qiia«rva,«l deceeb(te no pilbljcM !lot4'QS tvciba^ salvo el caíioaé obligación legttt.—^Ko s9 dera^l
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CARTARKFA, ni: mes, 2 pesétaSi tres m £ es, 6 id.
:. r

Lii aiiscrición empezar^iji CQntarae descje 1." y 16 de cada mes.
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LAí^ ENFEÍlMi|:DAD¡Ea DEL P^LM^N;.
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Aliutiolos á p r e c i o s 0piiY9Jt|o4o]xale«!i.
• '
ADMINISTRACIÓN, MAtOlfl; 24.

i

CyautQ se ha dicho de la tisis es ,
apliQftiblea la& enfermedades e^pecín .i
ümp. dft;loíj),ülro«ass,, n^tyfeejiQnl^t,,

:

Se vende una de reciente riotiátrotícióri,
en 1^ yil]íi|í«¡i*;]Í4Jpión.
•
Dirigiraie para; t w ^ i , a), i Xii(^|iciíi4o *J,
González Gromez, Bpt¡pa,n|jejVja,Iji^irniói¡^.
••'

•
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J^iKjq^ijM^ fateieuniíipofl detífmina't;
'*

.,

En la revista científica que publica Le Temps líegado ayer hallamos
algunas observaciones de gran importíihcia sobi'elas ^íifermedades de
loífíptfiniones. :
•>
í^^iafluencia de lo.s parásitos vegel»leá. etí el' dfesdnvolvimietito dé
ciertas enfermedades, se va comprf)bando cada dia fi}áfs**^or J a observa-i
ción dp nuevos hechos y de.nuevas ]
investigaciones.
Lá^vétóad dé la teoría de los ¡¡éinenw adquiere niayor grado de certidurriBre ácáda mbmehto.
El sáWó jítóíesor Gérmain Sée.
acaba dé ptói'ííctót'' ü n i ofera sabré* ,

por ní4«(,ijíBe r»aclm.8ábios..lOi daj4 '
por, resueitp,, esi ei^ttl, píi r á«iíp es ,oau
sa oes efecto, si su presencia deier
mina la enfermeda4^-e« determinado por ésta» Sobré este ptihto snada
se sitbe con cei^teiía
i '
LA A Z Ó C I R P E PATATAS,

Üñ ptíMódíCó flanees anuncia el
des^cubrimiento, en Lyon, de un nuevo prpcedimiento pa'ra fabricar azocar, que, ás^r cierto, pioducijíauna.
verdadera, revolución en dÍ9ha j n - .
dustria.
,
¡ ,
, .
Hpsta ahoJ^^/l?»i patata soló, habia ;
dado,¡|lRQ^s^a.P)Or,,medio de la-electricij|V(,l Sj| Ija IJegado. a e?straer, ida ,;
ella, no solo glucosa, sino sacarasa 6
cürífitWá'wahtedeAii^tít^MMü!; *•;' azúcar cristalizable^Üéntica á la exSiítiiíítí^k qde íaptísiá jWdtfucé, por ' * traf4a[Jbí)Sj^ aqa4 do tlacaña dulce y.
u
.;
su cá'ráéíéP d i ¿)értóañeticia, íiiil vé- ' de Jaírftmo^fha^:
cés más estra_gosJju^ el ct'ilera. En
Miichos indRstrial^ deEraaiciay '
Parjftica^semana; mnerim próxima"^
de Mros^ ^i^blo§„ .esp^iQialmsnte dft. a»
ími^itf¡^.2Q% ái^50 ba&ilaBies »taParís y de Inglaterra, han aci|(|j^fl.,i ií
c&d^i^^fMúnff^m&ikdet dái fsáhoí >
LpD para comprohatf i a realidad de
> estgid^seabjttfQiéBiai fi|e£itU(Uardbg
tisis «r«()un« eii£»rniédad.coBiiütu»
radios deaplisaciáp industriáis.
cional; según la nueva teoría, eh det
Pichosf ndusíriales: han; salidwbiie»;
bidiiiilde^envolviníiienlo ódésai^ro*
impi^esionados de las expjffricftciap á
llu eol/losnputtmonés .de ua'lÉidlUB
quehan asistido.
e s p £ ? q Í ? ^ L , .••: ' \ • ^ _ :•
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EldescubíertO;pprÉ^pch no esníás
que el qolorn};ip de ias áflv^stig^ciQ '
nes de,Past^^r y d^ las fXjpsrÁeW^i^ Si
de Viiíea|i|í, E^tf, de^üubriniietttp
fija, |iíí,p^j¿ar|;9,jggiin#i%,^ée. I » .
natui;íiif^a¡ i r e ^ ,4?¡ U;luhercqjofis: .y i
debe serpr. dpjí*^^ J>«ra tliagfiQsti- .
car y tratar íá' éqfermedad. ^ , ,.
Ef tíácilüy ^j^rctííos?^' 'sé jm^f
i
en éVqtgipíé'iúo^ por IháaíaciÓn res-pirafíÁ«ía^d^f/o^1a aHmérltáciSn.'l^
bie* poílti^ul^íafe '
Mr. Sée praeba con numeros&s
ejeni^oalÍ3mpoi«tanéiia j^t^&ctibti del
i-ec(8isí)tótinicQto de ios fiftrMId^ en i
los esputo.s, puesto que pernaité da-'
ractefi;sai^ ¿t}iÁsediatl>iii^ríte^ lá brbhqulüsijí aplicáí- «I i>^iM;ano renVédio;
profesor enf^MttíéttáftfífltiUfáblé':,'
' '
Hpin.e4}ft# Jfeswvapse4®'S^l%.;
y cujípjáo f^l^VlpWC^ftte cí>ftflfmítp;^
da, |;^^|^t| jfg}^^#^fliPfí^4ej»e4iu»-t'
m e n ^ !3rt^,p|je4eíi.s4^Y^Heij, la i s.m.u
lud.. 11 ^tQif, ,cf,m>gue ,?}i.iiw'|^idiant
es sú(|epti|)l|¿^ Sff {Wfll.^t»dfi<iGOfiis
ndcií^l9S ^fii)tei|,4M||iít,^^)(á^,nerí!
/cesaria á la vida del bacil»sjs««#'"'
ra;Q«íl(.^l0g • OaaQt^ü^fttfub^l^ i»i
privfeÍ|qddai|iMtl«&.ec^iCÍoiíé^ sftfIr
daño p^ael ojfteiiMM^fcii^iSffii^'i^ 1 ¿ y

—7—,,

LA GUERRA DEL SUDÁN.

Tunes añade que el gobierno
br^riico'íi'a encargado al general in^
gl^liurnsden que se eocuentí-a acactuarraentó en erSighanistan, queí&ii-"
que.or- W.
ganice activamente las defensas .de
aquel territorio.
Tel^g'rallan de Londres, que las
noticias que se acaban de recibir- del
Afghanlstan son gravísimas.
Eigeneral inglés Lumsden ha ocu; pado el desfiladero de Roii^t, cortaiV'
do á los rusos el círtfrino del Herat.
B^éhür^ííel A^hqrtistan' lífftííaih^
oficialmente el'síÍGÓrro dé lys irigíéses parit SiE^lvar la integridaá idel ,emi'ratq,
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Fueisías considerables rusas han
salidodel Gáücaso' en dir'etfdóri al
Asia Cenfi^l.
'
Lá'opifiiéti púbh'ca séi»ué§trá dada vé¿ máii prepcupadajSsMníóhdose ,'
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nos de estos buques, de las mejores,
casas tconstruetoras in^l^as, tan son *
lo parareprc^iucirlosen sus arsena-» t
les. Pero sui primera tentativa parí
imitar los buques . Thornycretft no
padece haber tenido, buen:éxito, pues <
uno de los construidos^xí ^ l ^ a o i a
solo ka alcanzado recientemeMe uoa^
velocidad de 18 nudos. Vaácambíi»>
se la héliefe para Ver si pueda togcarse con; este utí lizar m>e^ or i a fuerza:
matriz... . -^•. ;
^.: A •.....:, .
LA POLÍTICA EXTERIOR DE ITALIA.

A j uzga4" por el lengpje de la pren^
sa italiana, las relaciones entre Inglaterra é Italia son cada vez más ínun séiio popflicto^ntre ja Gca» Bre*
timas, tratándose en estos monden-,
;tatli«.y..Il:usia;. •; • ,,.i V:,,,.?;,. \'-. , i • • tos, según parece, de una acción común en el AUo %ipto.
I
"ENELTONkiN.' ' *__"^
Los órganos oficipsosasegUrap|.que
la situación de Italia en la política ex|desjiaukaiecfaadjQ-ait^>Haag-KoB§-4>^
terior mejora de.disieB^ 4i#* ¡PfelWí
[las cuatro fie Mi Jar^e.^iyl^yO^e,.;didieiiílo q^iif jfie km disif^^fl yaíl9.§ FÉ^ .
pendo ^^„^gd§^i }qs po$ieiQneso otó*,
celo«míe dep^ei-tó^ alguna pptím'
¡ñas ííl i-Bdiedoi'íxlB&duiigifJsla «Foi»*
cia Ig ocupíi¥i4n de Ifeesuab pw líis
mosa) han áido tomadas per fas troitaljanQs.
. '
pas francesas después de' cinCO dias
Han pasado el capal de Sue?, seis
de combate.
^^..
buques torpederos italianos acompaLas pérdidas de los franceses se
ñados por dos acorazados.
elevan á 4d muertos y 200 heridos,
Se constituirá una respetable esignorántítrSe las del ehemigo.
cuadra italiana en el Mar Rtyo.
-i»

En la sesión Celebrada en la noche
del once, éñ |a cámara de los cornunes, él sííb'sécreíarió de Negocios bxtrañjéf os',;Fitz Wauribe, hablandp díi ^
la cuestión del S^uíJán^ mán^fies.lia qu^
las autoridades íhgí^^'s en Egipto,
reconociendo la irnposjbili^fi ,de so-.
porf er las guarniciones, deJ^assal» y
Sahtjcid, sití*ad{i§ por Ips ipaurrec-i
tos si>4^06se^, tíaQ aconsejado á los .
coiñandVnt^á d|9 dichas plazas qu&
traten con los prosélitos delMabdi ó
ton los abisinios.
'

^h cmPÍtéfo íütNcíiJó-iiüáo. ••'

' Ii£(Siiln|)i!iasit)iii<isi£aÜ¿e>iait$aeeÍidn
$ngi)Q-rusa vuelven á ser pesimisías. .
-•'. Sa tema jqúe sufja el iconflicto-al
pr¡BiePdt¡i»quQjse.d¿spaiieenjla fronteraafgb6ai):ivasia.i? h Ji
i i. .
El Daily News dice últimainenú»
(|ue ia»^ 4^QÉua()^aioBe9imnfil)iiu%s'.
4n tW ¡M^ienm ^ s£falBÍa sol banlade^
ttints¿o.|0»¿<ií^QíiftsJ«Aqi!Ítóft» *d« ¡ios.
asufifís,j|¿|,ftPí)É4ií. ',-'.| ,u<.-íii.-.- _
Aíyií^feqÜAiftotífitta* las í^egODia.(iiOUfllftUJ

»ÍStí ;.>t>

Ohmibiiíih.l,'.

TIPO DE NAVEGACIÓN.

Paf eeaeser que eíl atmirantazgo alejmatt ha «wébhlradocónel huevo barco toypfederi) dé Ú5 toneladas' que le
lía entregado la oasa. Jarrón, el tipo,
que deseaba para la navegación: en
áltaptjai>
.
:
: iS^uB la descripcádn que de él hace «ít'(3nii*aky aínd'HorseGuards'^Gamti^ii-iéské barco se distingue de los
eotfáílrtifdos por la casa Thornycroft
parjt dicho Gobierno, por ten^r mayor manga, lo cual aumentando su
estabilidad y solidez no le hace, sin
«mbarHgtíj pércler velocidad. Tiene
80'09n> de eslora y.,4.'Q27.'" demanga.
PUWIH

tí<»P^T'S5-tonoladna"'

— : —

Noticias generales.

Aérni^éúf

Autorizadamente, según dice, anun
cia «La Voce» de Roma que Inglaterra é'Itaiia invitarán en breve alas
demás naciones para la'"celebfací(5n
de una .Conferencia, en que serán
discutidas la cuestión egipcia, la situación de las potencias en el Mediterráneo, y tal vez la cuestión dé Trípoli; es decir, del AfriCa Septentrional.
Ampliandouna noticia nuestra dice un periódico valenciano «^uelos
maestros de Orihuela, «resididos por
el inspector déla próvÍBCÍa,.í88 :h«|i
p i c o t í r t t í i d c r a l - g o í / c i Uctilwi

r'

Axpouítíti-

de tftii!ibüal6S.tan solo una pequeña
partefaueceísitairien saseoíf, lo demás
$e cp!<üca¿;eií;latbMleg{¡l. Conserva unti
velocidad que pasa dei40: Olidos áu^
rante una inarehacíítftíttUada de tres.

dolé que para buscarse- aíimento •
van á cerrar las 2'2 escuelas de aquel'
término tnunieipai ,
Treinta ysi^e mil pesetas se les
adeudan y no tíetien qúte comer.

iioraii»;;-";f-"' --' ^:^:;':", ; : \ / ' . , \ t

En un valfé.cprca de Xuscarpna.
(¡Neyada j E^iid(^r,í^ni4o^,Jgi^ .4ío4W ".•.
ea, crece «n.^boj l^mino^í^ En algunas tefí)pí(i'f^as.de)| a§o Ío3 h<)¡i\fi ,
emiten bástante luz para poder, leer.,
aunpequ#»s.letnap, y!iStt#,|jW»Í«ps»S'<
bojas-pijiedfíflí«er^ei4 .m^dift ililfini€í?;.
tro de distopci^' ^ ^ (múmñno se ;
^trib*iyejáfitísectos.
., i •„;
^»^—n—ir El general Grant ha empeorado
notablemente en estos últimos dias.

. A^^áFah (^tie'auíi estando la mar
jro«sa,;é3^^*b£i^üé lió' sufre las 'r^^t^/
das ofelifíáti'ény f IftícJvimíeníosTjti^'^'
<fos que ponen á p r u ^ a . hasta á los

Eli ríVéH ^«feo*lía(»ttflii*íi iómiri • ^na^i.n^jiac^, |í»ícft#i|gidfe ^ Í M
ften|f!»i|íW«*P qnetil§¿iriBMífe,baa he-. ;• ( J ó n s t ^ ^ y , ^hghptftb«4«|rí%«»' * ' í "
dice Mo^ó6|ii ^da)<fl]i^i*¿«#^ l4i^}«!Ui0 cho.gj^ñmWQ raoiámiftafeí áfeafigajuae.^.
espués de invadida por el agua lai
acci(ítl'^«#tt«4^^@É|i4l¿ikíitléh^;'^ '- \ y: los afghanos tienen orden delieiMoaf )>
ornara
de lanaaáquiníirle-gual puede
*^oyado por Inglatew*m 4e repeler la
te e»€il eMÍ»^iNasa«ia^cidi^'H^tí¿
suceder fácilmente dada ia poca refueba con la fuerza.
rativas.
f

sistencia que ofrecen h s paredeá del
buque ú la acción de los proyec -

\

