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El pa^o será .^iiíiiíure adelantado y en metálico ó en letras dt
fácil cobro.--Corresponsiiles en París, A. Lorette rué Oaumarttii
61; y J . Jones, Fauboarg-ilontmartie. 3 1 .

merciado vilmente con la' sangre.
L;i i;locuencia de la historia es !a me- mo cualquier otro alimento digerido
De aquéllos espera medidas salva- jor de cuantas contootaciones se ¡e pue- normalmente por el «stómago.
doras, resoluciones que alienlen, den dar.
El profesor Voit, do Munich, invenPor la guerra iiilmmana y terrible, tor del nuevo método, ha evaluado en
actos que vivifiquen el espíritu nalia adquirido Noi te-ainórica au actual 410 calorías la cantidad de calor descional.
eiifíiandeciniiento.
arrollada por 1(X) gramos de azúcar.
Si alguien tratai'a de iiiterrumEn 1736 arrebató & los inglesen el es- Eso corresponde á cerca de la tercera
pií" esa labor i)atrióiiea; si frente
tido de Miohigrtu, y on lcs46 los territodel gasto total de un enfermo soala salud de la patria en peligro rios que constituyen hoy el del Ore- parte
metido al reposo completo.
pretendieran levantarse intereses fíón.
Como se ve, el nuevo Sistema de ali
de bandería, caiga sobre quien los
En 1848 arrebataba á Méjico la nuc- nwntación exige en to^^ p««& 1* ;Á»«o-

Inslalaciones de máquinas de exliai-'ción y desagües. Especialidad
vn cables y cuerdas de abacá, acero
I
y hierro.
_, i 4 ' " ^ i i i | 4 . S £ 2 Í £ , f í S i i ^ ' - y~eJ í l e , ^ - w H a i Ü & w i « , r f o cdnténtcr con ello, ción absoluta. Por eso el mejor
mejor consejo
consejo i
precio
deUi
nación.
apoderábase
de
nuevo
Méjico
y
la
tleIfla», rails, wagcoelas, picos,
que puedo dar al lector sano es que no
marlillos, azadas, legones, palas, ,,,_^^^^^^^,^j^^^^^^_^^^_,^^^,,,,^i^^^_^ I rra oiicntai del K¡« Norte.
¡o experimente por ahora, hasta que los
I La Luisiana y la Florida, adquirié- estudios del profesor Voit hayan avan•«irrenas, etc/ ?
ronlas d» Francia y España tras rastre- zado más,
Bombas, fraguas, poleas, mandibras ingerencias y con la guerra de seles y toda clase de maquin ria.
**
cesión, bárbara, cruel é inhumana, extendieron sus dominios después de exAlejandro Farnesío obliga á
terminar las razas de color de las ribeEnrique I T á levantar el .sitio do
ras del Missisipf.
Rouen.
¡llamauidad!
20 de Ábrü de 1592.
Hiblen por nosotros los chéi'oqueses,
Teniendo sitiada la ciudad de Rouen
l o s c r i b s y l o s seminólas del t«riitorio
Enrique IV, Alejandro Farcesio llevó á indio; hablen por nosotros los iroqueefecto su segunda expedición A Francia ses, aneidas, mohieanos, onondagas y
Siempre despierta la atención para ponerse al I rente de ias tropis de sénecas de Daootah, Nebraska y Minepul)lica el l)ecliO(le reunirse Cor- li\ Liga I, encai-gadas de combatir .'I las sota; hablen por nosotros los chipcrotes nuevas; pero ningunas lian delBearnés.y tan luego se incorporó vays, céovs, dacotas, utaginers, vandaproducido expeolacióu tan grande *-n Nelfc eon las fuerzas expediciona- nas y kansas: hablen por nosotras los
como las que se han reunido lioy rias á los 9(X)0 hombre» enviados por él coraanches y apaches, y distan si ese
papa Gregorio XIV, púisose en marcha decantado principio tiene justificación
por primera vez.
hacia Boften, llevando á sus órdenes un en un pueblo nue, sin mas aspiraciones
Los sucesos se han precipitado ejército dé 20000 infantes y 500G caba- que el dollar, y sin más ley <iue el dede tal modo, que de no haber Sur- llos.
recho de! más fuerte, coloreó con san*
.gtdo en las Cáiíiijras de W ishingEn los llanos de Aumale salióle al en- ! Í::C de aquellos las sábanas inmensas
ton eí deisacuerdo que dio ríiar- cuentro la cabaüpiía del Bcarnés, y en ' del Oeste y las aguas turbulentas del
Ken al nombramiento de la co- el combato que empeñaron quedó de- I Minnesota y Wisconsin,
misión mixta, liubiera sobreveni- rrotada, contándose etitre los heridos al
«Nuestras aspiraciones son de pueblo
do el est do de guerra estando ce- i piopio Enrique IV, que lo fué de un I cristiano y pacifico», ha dicho Maoarcabuzazoen el costado, y entre los j Kíniey con el más grande de los cinisrrado el Parlamento Nacional.
Ya esla abierto^ ya no está mu muertos á más de 200 de ios principa- i mos y la más espantosa de las desvercaballeros de la nobleza de Fran- güenzas.
dala IribuBa^'«spañeieb', ya tiene les
cia.
Queriendo representar el puritanisel gobieroü quien le estimule y le
Por consecuencia de la victori.a obte- mo do una i'eligión cuya esencia descc[>roporcíone los re<*urso8 que ne- nida en sus llanuras, fué saqueada Aucesita para defender la integridad male, marchando después el duque de nocen, olvidan quo la base de toda jusdel territorio; ya tiene el país re- Parma á Nenfuhtttel, donde, en vista do ticia estriba en la igualdad entre los
presentantes que interpreten sus la escasez de provisiones de que se re- hombres, y en ar&s de un principio humanitario, del cual ni rudimento tiedeseos y le hagan saber lo que sentía su ejército, y (le la crudeza del nen, abogan por una pacidcación qnc
pasa.
invierno, desistió de marchar sobre los no responde más que al desenfrenado
Aales deque el Parlamento ^e sitiadores de Rouen, concretándose á egoísmo de mercaderes sin conciencia.
eqU-figue ^ Ja tarea para que ¿a enviar á los sitiados un refuerzo de 500
sidodlím)adí!j habrá.de coustiluir- infantes, que lograron abrirse p iso por
se para poder funcionar. Urge que entre las lineas enemigas y penetrar en
esa constitucióQ sea rápida, que la pinza.
Alejandro Farnosló, con el resto de
no la inlernimpa nadie, para liesus
tropas, marchó á Mobvllle, una de
í?ár pronto al moni en to anhelaLa alimentación subcutánea.—En pro
las
más
importantes ymejorfortiflcadas
0<> de (jue funcióneií 1 ibremente y
de la hamanidad.—La jaqueca y el
'"¡Pn (le^íiogo todos los organis- ciudades de !a Picardía, donde tomó I Dr. Kéllftg.
cuarteles de invierno y permaneció
^ o í . _• '" ^ •
hasta que supo que el Bearnés, Í 1 ob- j Hagamos hoy una miscelánea; voy á
Eñ estos momentos de gráye- servar la inacción de la Liga, apretó el ofrecer á mis lectores, en forma de liI geras pildoras, quiero decir, de breves
<^ad suma, en que el conflicto in- cerco á Kouen.
Cuando Farnesio estaba ya á pocas I párrafos, el extracto de cien ó doscienternacional solo está pendiente de
'a pluma de Mac Kinley, de ese leguas dé esta plaza, en cuyo auxilio ' tas páginas de lec-tura.
Üesde luego un nuevo nlétodo dé alií*eaentór dé nuevo cuño, que se ha iba temeroso de que sucumbiera á los
empefiado en>edimir á anos cuan- ataques del enemigo, Enrique IV levan- I mentación económico muy oportuno en
tos facciosos á costa de la ruina tó el sitio, dirigiéndose á Pont de V At- i estos tiempos en que muchos no puetlp fios pueblos, hay que cerrar á che, por no creerse con las fuerzas ne- 1 den darse la satisfacción de comer con
para empeñar combate sin te- j abundancia. Se trata de la alimentación
Piedi-a y lodo la puerta á las pa- cesarias
mor & una derrota.
I subcutánea, que puede servir para gensiones chicas y abrir de par en par
Maese Rodrigo.
¡ te sana, y que en algunolr casos puede
el alma para que se desborde el
{Prohibida la reproducción.)
I ser útil á los enfermos.
patriotismo.
j Por supuesto, el procedimiento no
>.a«aB«at<»«»»mwimii«ii'r v i i r r i i r r - m
Las Cámaras cumplirán con su
I consiste en introducir bajo la piel sudeber.JL^.,i.r,it,im^ española no se
culentos biftskes, ni sabrosas ostras.
Hay que contentar#con inyectar manempequeñecerá convirtiéndose en
tequilla derretida 6 agua azucarada.
palenque á,&^ PQ||IÍCOS ambiciosos; la
pollUca 4e parli^^o hará un com¿Quiénes son los Estados Unidoá pa- Se ha comprobado que estas sustancias
pá&.de -espera, para, dejar campo ra invQoar, en nuestros asni)tos, las le- administradas en inyecciones, experi1 nientan una especie de digestión. Se
aocho á i a políti,» nacional que yes do la humanidad?
se eacierra hoy eu estos propó
Una pación que dobe su unidad á la I ha encontrado en los perros sometidos
silos: sacríñcarse por la patria y conquista, la violencia y el despojo, ! á este tratamiento que la mantequilla
ooDservar la integridad del terri- ¿cómo puede justificar con sentimientos ' se transforma en grasa, la cual puede
qi^G desconoce,, la intervención en la is- I ser utilizada por el aniaial, si se le sotorio.
, mete á la inanición
la de Cu,ba?
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CRÓNICA CIENTÍFICA.

iHUMANIDAD!

El país tiene hoy fijos los ojos
¡ En cuanto al azúcar inyectada, des¡.Humanidad!
en las Cortes y el pensamietito' en
Esa palabra, eu labips de los yankees aparece completamente del organismo,
Washington. De éste eápera el in- e's nn sarcaamo-, ese sentimiento, en no porque sea diseminada como en los
solente reto del representante íJe una nación qae ha necesitado sostener diabéticos por la orina, sino al contra'^Qa nación' de mercaderes sin con- cru«ntas guerras para constittiir una rio, porque se combustiona en los tejiciencia que, nuevos judas, han co- .nacionalidad, es irrisorio.
dos, y desarrolla fuerza y energía co-

El reumatismo y la gota pertenecen
al grupo de enfermedades que moderadamente s • dcnsminan «artritismo», y
que son d -bidas á la presencia, en todos sus pe i iodos; de un acceso de ácido
úrico en la sangre, si este ácido úrico
no sufre su destrucción en el seno do
los tejidos da lugar á que el urato se
deposite en ellos, desarrollando todo el
cuadro sintomático del gotoso, con su
apariencia do salud, buen aspecto, y
sin embargo, continuamente enfermo.
Al reumático y gotoso, puede presentársele, á partir do veinticuatro años,
dermatosis (ezcema de los dedos). A los
30 años suelen aparecer las dispepsias,
la digestión es lenta, después de comer I
se hincha el vientre, tiene eruptos, vó- i
mitos, ácidos, piroses, flatulencia; la
diarrea y el estreñimiento completan el
cuadro. Las constituciones sanguíneas
teniendo la discrasia reumática van sujetas al prurito .anal que es un verdadero tormento para el individuo, tiene
sensaciones de peso en el recto, flusiones hemorroidales, bronquitis crónicas,
faringitis granulosa, jaquecas, tormentos, trastornos iuncíbnales del hígado,
modificaciones de carácter, irritabilidad, impaciencia, disminución déla capacidad para el trabajo cerebral de la
memoria y de la atención, cambios todos que el gotoso en perspectiva conoce.

La jaqueca es una de las dolenui^is
más incó modas y frecnenles eu las
señoras, y una de aquellas oontra las
cuales se estrellan amenudo todos los
medicamentos.
Según el doctor Kellog, esta impotencia de ¡os remedios se debe á que la jaqueca es considerada easl siempre como una neurosis y tratada como tal,
cuando en realidad, en la may«ria de
'os casos, es solamente oonseoaencia de
perturbaciones digestivas. Es decir, el
mayor número de jaquecas no viene 4o
los nervios sino del estómago.
Por eso en los casos de jaqueca rebelde, el doctor Kellog no vacila prescribir un régimen alimenticio del cual
excluyo las oarnes y todas las sustancias amiláceas más nocivas,, convencido
de que los ataques de jaqueca se deben
á una digestión defectuosa de esas sustancias.
Recomienda, en cambio, una alimentación compuesta de leche, huevos, le.
gumbres frescas y frutas.
El enfermo debe comer poco pan y
bien cocido. Poco ó nada do café y té,
por más que estas bebidas pusdan aliviar momentáneamente el dolor de cabeza.
. ;
Este régimen ha producido excelente
resultado en manos de difereates experimentadores. '

Otro tanto podemos decir de! reumático, que además de Cstar afecto al
anterior cuadro sintomático, tiene como
características las aítropatlas, con sus
deformidades en los miembros y superficies articulares. LoS individuos
qufe no tratan las más pequeñas manifestaciones de estás enfermedades, caminan voluntariamente á la muerte.
Por esta razón, humano es advertirles
que después de un estudio detenido de
estas enfermedades, se ha llegado al
desiderátum en la curación de ellas
por un procedimiento especia!, cuyos
brillantes resultados han traspasado el
limite de las aspiraciones concebidas;
dicho procedimiento consiste en tras*
portar al interior de la parte afecta,
por medio de la catafot^sis, un preparado, las gotas antí-dicrásicas del doctor Sebloch, poderoso depurativo do la
s.iDgro y humores, cuj-'o uso está dando
grandes resultados en el consultorio
Módico Internacional de Madrid, establecido en el número uno de la calle
del Arenal, coadyuvado al exterior con
la Pomada anti-reumátioa Bussaea, por
estar muy indicada cu ol reumatismo
agudo y crónico, monagra, podagra,
ciática, neuralgia, dolores traumáticos,
por caída ó golpe, inflamaciones y dolores de ríñones. El uso continuado do estas gotas, hace desaparecer el ácido
único y reabsorbe loa tofos, recobrando las articulaciones el movimiento perdid», pudiendo emploarse sin temor,
puesto que no tieh<»n mercurio ni sales
do potasa, llegando al brillants resultado de un noventa por ciento de curaciones.
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BIBLIOGRAFÍA
Hemos recibido, el volumen décimo
tercero de la colección tElzevir Ilustrada» que publica lía cá^a Juan Gili do
Barcelona.
Dicho volumen es el tomo 3.°- y último de «Cuadros de la Fantasía f- d e la
vida Real» debidos á la pluma d ^ distinguido literata Enrique K. de Saaved? a, duque de Rivas, de la Real A«id<i»
n:ia Espafif^la.
"' El expresado tomo cuptiene «La hija jC^"
deAlimenon», <^La noche de Navidtid»
«Juramentos de Amor» y «IJA Mocha*
cha Mendiga».
La «Hija de Aiimenoa» crónioa toledana, inserta en el carioso libre de Pedro de Alcocer, ha dado lagar, á que el
Sr. Duque de Rivas, é s e r i b n u n hermoso romane^, revestido con Ijw sencillas formas y vivo lenguaje di» la poesía popular.
!^
Es de tan vivo interés ti .«rguiíiento
de «iLa Hilftde Alimeoou», quu podemos asegurar & nuestros abonados que
han de pasar un rato agradabilísimo,
con el relttto.de las vicisitudes y conversiones de la bella Princesa Mora.
«La Noche de Navidad» es un precioso diálogo, escrito por el duque de :Kivas en d¡oi<'aibre de 1895, cuyo diálogo
fué representado en Palacio en esa noche por S. M. el Rey y susaugustas her
manast
£1 diálogo, ha permanecido inédito
hasta ahora, que lo ha dado á la estampa el duque de Rivas, á fin de qu« no
se pierda la memoria de na suceso de
poca importanoia en sí, pero que, an dando el tiempo, seguramente seré-de
grata recordación para el Rey ü . Alfonso XIII y sus augusta» liarmanas.
«Juran entos de Amor», ,e» ana preciosa fantasía Serrana, dedicada por «1
autor á Caropoainor el más . agudo de
los poetas y el más simpátícotde l09«mi*
gos; y «La Muchacha Met|diga> xm&
sentida y bien escrita: poesia sobro an
pensamiento de Eugenia Manuel.

Entesumetf «Ctt'áTH'S*^c TSíitasTS» y
«De la ^iUa UoaU, ^«s ii|i^olttuien qae
debe adquirirsej>or^losjaí8|i^ f e 1«
buena poesía, qite seguro han ^° liacei'
como nosot)Q| ju^íü^^eiogios al talante
d«l Sr. duqu« de Rivíis.

