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PKK( li)S ülí SPSCRIPCION
En ÍA Península—Un mes. 2 ptas—Tres meses, 6 id.—Extranje 0.—Tres meses, i r 2 5 i d - L^ suscripción se contará desde 1"
y 16 Je cada mes.—La correspondencia á la Administración
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CONDICIONFS
El pago será siempre adelantado y en metálico ó en letras di
fácil cobro.-CJorresponaales en Jíarís, A. Loretterae O a a m % ^
6 1 ; 7 J . Jones, Faaboonr-MoQtmartre. 31.
.
,, ,
ifm

grama será selecto como lo pudiera de1,200 candelabros de oro sostienen pública, un asilo de ciegos, protegiendo'
sear, dentro do lo posible, el gusto m<ks velas bajo la cúpula y toda la vagilla además, al célebre colegio La Sorbona,
exigente.
usada por el clero es de oro maclso.
fundado durante su reinado por RoberLos concejales que aHistioron á la
La Iglesia tiene capacidad para 10000 to de Sorbon,
reunión y el Alcnlde, en primor lugar, personas.
Tan esolareoldo y piadoso monarca
han prometido .1 IK comisión el apoyo
nació en Poiasy oí 27 do Abril de 1215 y
Un corresponsal aenteaeiado á muerte
CONSULTORIO MÉniCO
más decidido.
Tratamiento moderno
Horas de ouraeión
o^npó el trono de sus m lyores siendo
do Int
y caasulta
Mr. James J. O'Kelly, miembro su la casi un nino, por lo qu» liasta que faé
m impulso está dado, el móvil ha sal
onform edades
de 9 i II do la maSana
vado el punto muerto, so desliza sin re- actual ida i, del Parlamento por Koscom- mayor de edad, su reinado viósa eontiortniou y rebeldes
y de 3 i 5 de la tardo
Centro general de vacunaciones
sistencU y no s ; han do necesitar gran- mon (Norte) hace 25 afios se iMllaba de unamente preso de intestinas discordes esfuerzos para hacerle conserrar la correaponsal especia! de un periódlo) dias.
M C K A L L A UISL n A R , 8 S
americano en Cuba, durante la gaerra
velocidad con que arrancó.
A los 19 anos de edad, contrajo maseparatista. Fué arrestado oomo e»pia y trimonio oon Margarita de Provensa.
El
Ayuntamiento
ha
cumplido
con
su
Taciinas.—D< ternera contra la viruela, antirrábica y ctntra la$ endeber poniendo los medios para quo la arrojado en una prisión y sentenoiado
Su primera expedición á los Santos
fermedadeB de ¿o* ganadot.
ciudad tengH lo que desea. La comisión á muerte.
Sueros.—Normal, antidiftérico, antituherculote,
antiestreptoc»ccic»,
Lugares, tuvo origen en ona promesa
polivalente y artificial de Vheron.
Fué conducido al lugar del saplloio, hecha estando gravemente enfermo; sa
se dispone á oumptir el suyo. Ijk prensa
Jugos orgánicos. -Aplicación para el método Brown Séquard pvr la
ha tiempo quo realiza el de mantener el donde se hallaba formado el cuadro y madre, D.* Blanca de Castilla,., sa aspovía hipodérmica y por la via gástrica.
fuego sagrado. Solo falta que el aomer- esperándole el pelotón enaargado da sa so y los principales magnates da la oor*
Todos estos remedios se iplinan en el Consaltorio y á doiuioilio, y se ex<
CIO, la Industria, las sociedades de re- ejecución, cuando llegó el oónsal norta- te, le rogaron enoarecidamenta ^esiatie
penden por ori.jas de seis ó más tut)o.s 6 aiupollaS; A los seAores farmaoiacreo y las personas que por sa posición americano y evitó la ejeoaaión.
ra de la cruzada, pero el, firme en sus
ticos.-8e practican análisis de liquides orgánicos, espaioi, oto.
puedan contribuir matorlalmenteal mapropósitos, la llevó á cabo, teniendo la
Para informes y pedidos al OOCTOH CANDIOO
Sentenela da uñarte
yor explcudor de las fiestas se decidan
mala
fortuna de ser derrotado y heoho
: f i ^ U R , A I j l L . A IDHJL, M : A . R . . 8 3
En el Tribunal Central de lo criminal prisionero.
á prestar ayuda.
CAKTAGBNA
Se va á probar si Cartagena tiene de Londres, »e ha visto la causa seguiTeléfono número SO.—Dirección Telegráfica: Dr. Cándido
Rescatado á cambio do la entrega da
alientos bastantes para llegar á donde da contra F. J. Andreu, por muerte da Damlete, se estableció en Palestina,
0f^ ^V^ ^1^ ^v^ ^1^
otras poblaciones menos populosas. Pa- su mujer, en 15 de Marco último.
donde vivió cuatro afios dedicado á>for*
El acusado permaneció tranquilo du- tifloar las ciudades que se hallaban «n
ra nosotros es Indudable el resultado
de la praeba. La victoria es s-^gura si rante la vista, y manifestó qne prefería poder de los cristianos.
cas es una ley de papel de estraza en olla se interesan la industria y el oo> la pena de muerto, á la de reclusión
La noticia de la muerte de »u madre
que de nada sirve; aferrados a la merclo como se han interesado el Ayun- perpetua «lo mas pronto posible, me- le hizo regresar á Francia y desde enjor.»
antigua libra, antes se dejarán tamiento y la comisión.
tonce» vivió en medio del mayor reoogiMr Justioe Oratham, que presidia miento y vistiendo trajes desprovistos
cortar la mano derecha que dar
La victoria es segura, repetimos; poLacueslión desubsislenoiascons- un kilo al consumidor aunque lo ro conste también qae es oecesarta, por dijo que éste era uno de los mas órneles de galas y riqueza».
que de no quedar victoriosos Jamfts nos asesino» qae encontraba en »a oarrara,
liluye una serie de problemas cu- pague.
Hasta primeros de Jallo de 1370, no
•y que era infitil gaetar palabras oon
coraríamos
del fracaso.
ya solución no es otra que <^sla:
Y si dieran la libra justa, menos
se oonpó máfl qne del Gtobiaraotfe sus
un tiombre oomo el preso».
Seria ridiculo qne la rumbosa Carta
sAbdttos, dotándole» de aabla» leyei y
Guei"a al consamidor.
mal Pero no «s así; los vendedoLuego de sentenciarla á muerta, añagena
fracasara
en
la
empresa.
da centro» ouyo* fine» no eran otro» qua
A i>oco que se profundice en es- ros han reformado el sistema antidió:
fomentar la» riqueza» y m^erár laa ooaguo
de
pesas
y
medidas
y
han
fijate asunto, se observa que e) obje•Plegué á Dios tener mlsarioordia da tambre». '
'.«iW'fc,
tivo de la campaña es el bolsillo; do la libra en cuatrocientos grasa alma».
En
la
fecha
mencionada
i»arti*
4Íki
A él se dirigen lodos los golpes mos.
Palabras que sigoificaa que el aea*
vamenteá Tierra Santa para p é ^ f
de frente unas veces y de soslayo
tenoiado no debe esperar graaia da la
¿Que ésto es un escándalo? Bien
contra lo» sarracenos, y oeroa de Taotras.
justicia de la tierra.
¿y qué? Mientras el vendedor pueñe», el 25 de Agosto del mlamo aflo, peCon este epígrafe publi ea nn buen esQue muchos artículos alimenti- da dar galo por liebre y tenga
raoió victima de una terrible epidemia
cios tslán adulterados no es cosa ocasión de recortar á la libra cas- crito artículo nuestro colega «La Codaaarrollada entre los oruzado».
rrespondencia de Espafia», haciendo
nueva Hay quien vende la lecbe tellana sesenta gramos lo seguirá atinadísimas consideraciones, para lle<
Hernando de Acevedo.
con agua; hai'ina hemos visto que baciéO(|p sin rebozo, como ahora var á cabo el descubrimiento de la ri(Prohibida la reproducción.)
contiene materias extrañas; hay lo heoe.
queza territorial ocalta, y oiasifioación
azúcar que parece tierra, café con*
Otra cosa sería si hubiera al- de las cuotaa debidas y sustraídas á la
truido en moíde. vino agundo, y guien que le fuese á la mano.
obligación tributarla en el reparto de
otra por(*ión de cosas que no son
Pero no lo hay, y sigue la estafa. las restantes contrlbaolones.
Creemos oomo el popular periódico
lo que parecea ni parecen lo que
madrilefio
qne la investigación tiene ¡toson.
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL.)
dos los inconvenientes que se quiere y
Todo esto se hace a<rm<;orem gai'i
Lai^IX
de
Vran«in:
paeda Imaginar, cuando depende diSUMARIO: De quián sino da a l l a t - L a
nancia de los vendedores que no
reotamante del Estado.
27 de Ábrü
8ra.Pardot,Baaán.—No ea p^^aana.
lieBen conciencia; y a trueque de
Pero ai se entregara á !os'misteos inPor
»u
acendrada
religioaidad, y por
—La heroína del dia.-T-Bn In 9 M A saqueariuxs el bolsillo, hay quien
Sereno, altivo, valiente,
teresados en el reparto de la oontrlbu • lo» »acrifloio» á que »e eometió para
daddaCon'araneias.-Lai
«na, dIJ*
atenta á la salud del prójimo. ,
llega et torero á la fiera;
oión, esas dificultadas desaparecerían
arrancar del poder de lo» infiele» el Sanla
oonrorenclanta.—|I«B
qne
na voldespliega el trapo, y eapera
Pero las adulteraciones no bastodas, y pronto,
.,
to Sopuioro, Luis
verál
-lin#resi«nes
ganerf
laa.r-Ciádel toro el ímpetu ardiente.
tan; ellas dan rendimientos que no
El reparto de la contribualón territoIX, de Francia, mema la sintetiza un aa«r|it»riT-tP*''n
rial
debía hacerse por los mismos conse compaginau con las aspiracioBrama el brato° y se revaelve
reció ser canonizaCharoottl —Banquetea y reaapolo*
tribuyente» de la sana, y la aplicación
nes de los vendedores y á objeto
contra el hombro, qoe le Incita,
do por nuestra Iglenos.—Hombres y... mnJeraa^f'Bl
de las cuotas mediante la propuesta de
de satisfacerlas, se ecita mano de
o] rojo percal le irrita
sia, gracias á lo
feminismo- -Qreyfus y «Le .Fígaios sindicatos oorrespondiontes.
y fiero á la lacha Tuelve.
otro procedimiento que constitu*
cual oonpa puesto
ro.»—Eduardo Pnlllason.-r^a l^uea
Estamos perfectamente de acuerdo
distinguido en el
ye una nueva explotación del con»
amigo.—Un Gongraao inteirnaeiaY una y otra vez btirlado
eon «La Correspondencia do Espafia».
afio crlatlano, ronal.—Peste bnbónlea.—Un., susto
•umldor. Nos referimos á las mercrece en furia y ardimiento,
oompensa
sobrada—Cosas da ellaa.—De paseal
mas del peso, que. si no se ofeny más sa empaje es violento
mente merecida por tan virtuoso y e x Siendo ésta una carta destinada á ser
dieran los que echan mano de ese
y más sn impeta et airado. •*
clare»ido varón.
le^a por espafioles, ¿da qpA heino» de
ceDsqr^ble procedimi^to para lu. Cuadra, el dioatro; y al clamor
Como gaerrero, poiftioo, legislador y hiU)lar en primer término, alno de nua«•*—X
crarse, las Uaoikarfamos estafas.
que los ámbiloa atrampa,
jDéi^e se h a j ^ e l altprlBaa
amante da cuanto tendiera al mejora- tra compatriota ,(no <pal»aoaf, oomo
Cada cual pesa como quiere, usa
•I.toro muerde, la aTpna ,
t e s t f i d ddbBiwdaf
miento del bienestar y Nducaolón da sus ahora la dooinio» a^uHpjiefcritQrtBái ann
la balanza que más le acomoda y
á lo» plás del matador..
En la igleelada Noeatro Salvador, en subditos, también ooupa lugar muy dis- lo» nacidos en Andaluoia) doP,* Bmíjía
«mplea laá pesas que le da la gafia;
•'
' -^ • • ' " • •
A . L.Uoaoow. E^ta i^^a4terfll6 o<»^if|r||lda pa- tinguido el santo Bey.
enéHo hay*Ubiertftd completa y
ra aonmemorar U llt>éración fie Mo»¡papi9 pri^rela en mi ant«rlor, la litaComo gaarrero* aas expadioiooa» á
así s« despachan &'8u gusto los que
cow de lo» f'anoe»el, y oo»tó má» de Tiorra Saot»), y t a pannanenoiade.pfia- rata gallega |ia «ido el, «ifcc^f del dia
Téntfen.' ;
•' ""'' •
'• "
tres cdártós dé iátinñíaii^cfe^terlinas tro aflo» ao Paleatíoai pa»ieron,de rtolie-' en esta BAbllQpia .m^i^m^Mf. IP* Hr*
no sobrepujándole an tosUeza ninguna ve su. valor peraonai:.yu«aperiola en-j la tlsta», tan n#t>eí»r<n,y t^ft^p^mlarj;».
• Hk^ ún reirán qdó dlceque«enel
iglesia de lo» tiempo^ modéreos. Se ha- dilección de loa oombates'ir 4MWi<iae an
El marte» era eatraordinaria la' anldespacho, está Ja gananciat, pero
La iij]presión que nos ha d^ado la lla junto al Kremlin, y las planchas do- alio» faá ba»taateÍBfbr4ani|do; cono po- maci,ófl.aaíi(l»ftWa ep,/pl,g^an, »alfi% do
W ha hecho antiguo. Ahora donde
•91^ la ganancia es en el peso y en Junta magna celebrada ayer en el radas de su cápula son visible» de»da lítico y legislador, hizo apHoar la leg(a- ia /Soeí«daid«.Cl9n/arsn^<<M,,doq4A.)t^lAción romana da JnatialanQ, y djlo^ó bia ananoiado la wy* .^ P^|^ PMd<u
las trampas que se le adicionan, Ayuntamlonto es inmejorable. Despaás todo» los lado» de la ciudad.
Su
altar
que
a»
una
oombinaeióa
de
de
eia
junta
y
ana
ves
formada
laOosabias
«ordenanaas», onyaprioolpiail miDama»,fllfUi;"Dtlj|)nita^Ji^^ ,p >lonJyu|, i^» •
que Qo 800 pocas ni d« escasa vapiedra»
praoio»a»
y
esonlturaa
da
mármisión
salida
de
su
seno,
pueda
darse
sión
era
poner
freoo
á
la.vanaUdAd
4e
paRoU»,ltaJlaw y r»sa.íPáaien„|Qaiia;
lía. .
rienda al «ntutiasmo. ¡Ta hay featejosl mol, habiendo aido enrlquaoldo con do- la justicia, á la avidez de liO^Si a^eedo-; todv)».lo»iHmQi;|OAn,s)« jj^ ,|«íf,»>-ep<^líHí|a»
¿Y los platillos? ¿Y las pesas?
No loa hay aun, pero loa habrá. La rada» imágene», plateado» ofnamettto», ros, á lo» desmaneada lo» asurerpa^f doAcpiéUos remendados y éstas fal- comisión, compaosta de personas Inteli- y »u vallo»» sagrada pintura costó pró- rna» da regular y re«trlngir lo» oa»tlg,(^» españolas, que aqui real4apM ^oaMiO'
Barón Ricardo haata Antonio Boobes,
tas <'«t)tribuy€)b & la estafa total.
gentes, valiosas, que sienten por esta ximamente 100.000 esterlina». Se in- que »o imponían por deuda», f probihió «ipAcis, de, Je*«t,w(!ni[«r„mwr apruj^ado
Los vendedores ambulantes no tierra verdadero cariffo y han d« mos- virtieron 900 libra» de oro en la» plan- lo» llamado» Juioioa da Pio«; y. ^omo
usan el kilo; nara ellos la ley que trai* «\mpef\o por salir airosas con «a chas do la oúpula, y hay objeto» por va- amante dol •nejoramlento ,dft laa ops . .,Pflr /m oQríe*í^. y ,íinn,wí)lon|08}.>t9doa
,,loa literafoj|,d«má»,rflnomhrif do»d%|I,apuso en vigor las unidades mólri- cometíidr', son gnra'iitia ái quo ai pro- lor de má» de 400,000 eeterllnos.
tumbra», fandó ea Parí»,ana blbliotaaa , les l^ma^^rft. y ,lfi9i^|iM(rA.Aí^W» .Bnw«*
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