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M U R A f . L A U E L MAR, 8 3
VACCNAH
De Uniera contra la viruela, antirrábica y contra la»
enfermedadtis de ha ganados
AIJKBOH
Normal, antidiftirlcn, antifiiburruloso, antietlreptococcico, polivalente
y artificialrf«Cheron

JIJÓOS o R C i A N i e o s
para la aplicación dH método Broten Séquardpor la vía
kip^dérmicM y por la via gd$trica
Todos «8t08 remedios se tplicRn co el Congaltotio y& domicilio, y aa ex(>enden por oitjag de seis ó m&s tu^os ó ampollas, A los seflorcs farmaoéaticos.
Sa pt««tio«n análisis de liqaido» orRAnicos, espatos, eto.
Para infarniM y pedidos al OOCTOH CANOIUO
CAKTAGKNA
Tel¿T«>o •omero 80. -Direeelóii Telefráae*: ür. CimM»

»i(»yKii»)pci(»y»ii»^^

ESTERADOS
La esterería déla c^Iie de Campos
verificarávartRs exposiciones de esteras
alendo la 1.* eidomintro 27 del «ctaal de
11 á 1 de la urde.

INSACIABLES
Fuimos á l.i guerra porque quiso huiniliarnos IH í?run repubiich
exifíien.lo que nos retiráramos <Je
Cuba. Si luil)¡»'iamos ai'<edi<lo a
la liui iilla<i(.ii, sacando el ejéií-ito
delagrai) \ P¡'¡;. V r»^ laliiaii IOIO
4 la pt'iiíDsulii, el .i.iño reí ibido p>^r
Españrt hubiera consisUdo en la
pérdida de aquel ri o llorón de su
Corona.

Pero se dispararon los primeros
cañonazos en Cavile, se extendió
la uolicia del desasiré, vino luego la calaalrofe de Santiago y la
nei'esidad de poner fin á la contienda y tomaron vuelo las pretensiones de los yankis, que ya
no se contentaron con la libera
clon de Cuba sino que reclamaron
para si la posesión de Puerto Rico.
Tras mucho discutir se coincidió
en el protocolo y en él ya pretendieron los americanos poner el pió
en Manila y lo pusi»>ron, de un
modo transitorio, mientras se
diS'ulían cuesliooes relu<'ionadas
con el archipiélago de que forma
parte.
,
La codi<ia yanki se manifestaba
voraz, insaciable, ¡jiu limites y asi
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ha seguido manifestándose en las
conlerencias de París.
Se llevaron Cuba y nos dt>Jaron
la deuda; cargaron con Puerto Rico y nos dejaron el paíío de las
obligaciones de esta Anlilla, y co
mosu ambición no tiene hartura
y pueden hacer gala de insolencia sin miedo al castigo, exigieron Filipinas, tolerando que les
discutiéramos el derecho de llevárselas.
K.xigencia tan cínica y descarada la quisieron cohonestar ofre
ciéndonos cuarenta millonef^ de
duros como compensación del despojo y asegurándonos ventajas comerciales eo el tráfico con aquella
colonia; pero arrepentidos de tanta generosidad, no tardaron en
reduvira veinte el niimei'o de millones y en retirar de los ofrecimieolos tas ventajas comerciales.
Esto no es serio, pero asi lo quie
re la omnii)olencia yanki y asi se
ha de pactar el lunes, que es el
dia señalado para Armar el tratado Sin duda los norte aipericanos
tienen miedo de que prolongándose las conferencias tigamos convenciéndoles para obtener ventajaa
que reduzcan nuestro daño.
En resumen: para los americanos Cuba, Puerto Rico, Filipinas y
una isla en las Carolinas para
amarrar un cable- Para los españoles la pérdida de ios tres mercados, la acumulaeión de las tres
deudas á la de la península, que es
por si misma abrumadora.
Sobi'e lo pactado en el protocolo, perdemos el archipiélago ma
gallanico, los inmuebles de toJas
nuestras colqnias, la arlilleria que
en ellas establecimos y ona enormidad de millones de pesetas que
han de pesar sobre nosotros con
irresistible fuerza.
Tienen razón los que piden que
se ponga términoá las conferencias
de París. Si continúan, seguirá manifestándose la voracidad del enemigo; y como su ambición no tiene harlui'a, quién sabe en qué par-

CONIMCÍONES
El pago nerá .siembre adelantudo y en metálico é eu («1»» 4c
fácil cobro.-CorrespoRMles en ParíA, A. Loret te rae OaamarUn
6 1 ; 7 J . Jones, Faaboarg<^ont]Bartrát SI.
^

te de España pretendeWan hincar
el diente.
El mal camino pasarlo pronto,
sobre lodo cuando s<3 pasa inde
fenso y está sembrado de peligros.

ÜLIlilS IIOIIIIIS
Oorrot» de loa iasarroetos eabaaos
ea las iamedlMlooea de Jobosl.
30 i9 Noviembre dt 1879.
Alarmado el capitán Keneral de la Isla de Cuba, D. Bam6n Blanco Erenas,
por el iaoremaoio qae en las Villas toniiV^a la InsarreoolAn iniciada por Bell*
sario Peralta en Holgainel 24 de Agosto
de 1879, coBoolda por ^a guerra ohlqalu», so trasladó desdo el departamento Orioatal á Sanotl Bspfrlttti, ea
cayo térniao se morían las partidas de
Panobo Jimenei y del titulado general
Carrillo.
Para persegtiir y aoabar eon la da este, qae «n la más Importaste, orgaaisd
el marqaáede Peña-Plata dos eolomñas oQyos osaodos eooomendd ai tenleo*
to coronel Maclas y al comandante de
estado mayor O. José Oarela Nararro,
respeotlvamanto.
Slgoiendo las ioBtruooIonat del gana*
ral en JoCs y las eooSdaiiolas qae poco i
poco so faé prooarando, el comandante
Oarcia Navarro salló de Plaoetas el 34
de Noviembre con su colamna, qao la
ooiuponlaa el batallón de «Simancas* al
mando da so comandante 8r. Sincón,
40 ginetes de volantarlos de Cami^fiuol
y otros 40 de la escolta del general
Blanco.
Hallándose acampados los nuestros ti
dia 25 en San Pedro Barba, tuvieron oojiocímiento de la proximidad del enemigo, y A la una de la madrugada emprendieron sigilosamente la marcha los
ginetes en su bnsca, logrando tropezar
con sus avansadas al amanecer del 96,
á la entrad» da las lomas de Jobos!.
A medida que se internaron en las
lomad faeroB apareciendo nuevas fti^rzas insnrreotas, y al rebasar una pequo
fia lomase onoontraron con toda la partida do Carrillo, que en ouanto los vio,
á todo correr d« sus oaballoa y coa los
machetes desenvainados, se lanzó ooH'
tra ellos.

Garola Navarro, haciéndose p«rfeotamentecargodelasltuaolón,y demostrando una fé oiega en el valorde pus soldados, con serenidad pasmosa les ordenó
atacaran las carabinas y que deseuvaluasen los machetes, éInmediatamente, formados en eolamnas por seooiones
salieron al encuentro del enemigo. •
El choque fué rudo, y tan afortunado
para los nuestros, que solo á cambio ^a
unos cuantos heridos hicieron á los insurrectos 33 muertos y 52 prisioneros,
apoderándose, además, de 70 caballos y
buenas cantidades de armas y muoieio*
oes.
Carrillo, que ne uayó prisionero gracias al ejjMtontecaUílliaflae; n|onttKb4.
dejó mtxarto sobre el isampo A aels desús
hermanos.
MABSX.RODRIOO

(Prohibida la r0frod^0|:}ián.) . .
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MiCftéSGÓPIGiL
¡Aleoohel ¡AI ooohe!
¿Quión no oonooe el inaloMata grito
coa que nos ensordeoen los diaa di Jolgorio los oonduotores de rebioalos da
cuatro ruedas?
i Al ooohe! ] Al coobet gritas deatlfora*
dos á los que van al ounfo A aétabrar
al día de Sao Juan oomlend« brat«a.
]AI ooohet ¡Al ooobel gritan A |es qna
se dirtfen A la plaaa A ver los torof.
Es el grito de rúbrica para la gaitta
de pascante y látigo; y ya oof dirUamoa
al Calvarlo el día de la fiesta, ó Ta,yamoa á Sau Antón eo clase de rooMM'os ó
nos dirijamos á visitar los muertos an
Noviembre ó nos enoaminemoa al campo á comer la mona, no dcjaranoa da
oír á cada Instante .el ¡al coohal ¡al ooohe! con que el cochero nos indloa que
tiene un vehículo á nuestra dlspoatélón
si lo pagamos.
El que no ofTeoe ooohe ofraoe una
tartana; pero, tartana 6 coche, resalta
el ofrecimiento tan cargante y mol^to
que el transeúnte no se da por eotandido, que es la única manera de aoabar
pronto.
V sin embargo, ese grito tan antipático, que A fuerza de sonar en los oidoa
pone nervioso, ha hecho vibrar de Júbilo los cornisones y ha orranoado á muchos ojos lágrimas como pollos.
Ha ocurrido el íeoómeno en la oona
NM
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CANTARES ESCOGIDOS

Tienen tus ojos, bien mío,
tan irresistible enosnto,
qae si mirasen á un muerto
podrían resucitarlo,
A la voz de an ángel, nifia,
han de despertar los muertos;
por eso tu dulce voz
logró despertar mi pecho.
Filomena Dato.

i>J

lilBLIOTECA DE EL ECO DE CARTAGENA
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yo que te quise ODger
doy rasón de las espinas.
Toda vestida de blanco
enterraron á mi novia...
¡Como no tembló la muerte
ai segar flor tan hermosa?
Un paraíso en los labios,
un cielo aiul en los ojos,
y en lugar de oorazSn
un negro abismo sin fondo.
Naoi ciego, y uuooa vi
brillar los rayos del sol,
ni pnede en mis pobres ojos
arder la luz del amor.
Alma del almo, no lloros,
que auo()ue me voy, aquí quedo,
y si me llevo tu alma,
la mia en cambio te dejo.
Desde que murió mi lUádru
nu enuoutrá sobre 4H tierra,
amor, oí desioteréo,
ni una amistad verdadem.
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Viendo llover s« entristece.
•ooogojl»6,'^l,IÍÍiboT ""'-*"
y me pregtótó 'A8ií Mk: *" ""'
,i,Lloran tamtiféii éb'el cf^lo^
•4'li

Es tu querer ooioo el rio
que eu nliíi^n Üüú "se para.' " ^
y DO ooQsarva la imageo
que reflala ouai|do pasa.

