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CONDICIONES
El pago será siempre adelantado y en metálico ^ en letras da
fácil oobro.-Corresponsales en París, A. Lorette me Oaaatirtlíl
61; y J. Jones, Faaboarg-Montmartre, 81.

miilHoárregai concentró todas sus fuar- perjnloios cansa á los lalaeros, aaaniae
z>i9, trece b.íitallañcs y unos 300 caba- ya, antes de diotarse esa nefasta respllos, en el valle de la Bjrraeza, con «I ¡ación, hablan caldo en la mayor apatía .
propósito de pasar el Ebro 6 Internarse y aband )no, como si,á ellos no lea'Inen Castilla, obligado por los trabiyjoe teresase este a*aa^ ^ á direotanáante.
qae contra so acrisolada lealtad llevaSabíamos ya desda haoe tiempo que
ba á efecto la camarilla que rodeaba al nada podrianaos esperar, qae faera faPretendiente.
vorable para la industria miaerai, i
^
Ea aquel entonces se hallaba postraKsti faera4f* tod{iduday t«í|éétos
do en el lecho el virrey de Navarra, sobrados m'SttvbS par4Í<0oa«tgaarl(^asi,
^
general Mina, y como consecuencia de aunque nos sea sensible, qae nuestros
ello estaba encargado del mando de las senadoreslt dlpatadoiea «ai« ásoktó
tropfis de. aquella reglón el general don de tantísima Importanoía para Cartage^\^
Luis do CórdovA, quien al tener noti- na y La Uulón, no IHM estadoá la alcia de la situación y propóaitoa de Zn- tar* 4)u«4«s olrcaosunelas «xigÍMi en
malaoárregui se dirigió desde Los-Aroos def^n*». do los aiIa^Qii. y o«ttir%sf miá dioho valle, cou su división y la del nopoiía df |(|a «xíiflísiiros. '^-f. |
AaENGUS EN TODAS LAS PHOVINOtAR DE ESPAÑA, FRANGÍA Y PORTUfiAU
brigadier OroA, (17 batallones, 800 gi- ^ay qaa tesef |^éir»nola, f f ifTIIr I o
341 A Ñ O » r»HÍ H S X I S T r e i S C I * .
flEOUSOS oontr» mOSt^DIOS.
8EOUS0S tete* LA VISA
netes y 14 piezas de montaña) donde rigores de ia Cobt^aAl)^ ArrskdiaiaAa. ,
llegó el dia 12 de Diciembre, formando
SabdlneolM w CM1«|WM: VMIOA DE 80R0 Y COMPAÜIA, CataHM 15.
iiunediata:aonte sus tropas en dos líneas
de columnas, con la artillería en medio,
en los extrouios la caballería y al frente
desplegadas las guerrillas.
Los carlistas, qoe Se oxtieniüan en
{Caba exitrai^aral ,¡Qaá ,oosa . « a s
una linea y apoyaban sus ttanoos en las
.i • „,,. .\>
montañaa qoe dominan A Mendosa y rara!
La impf^sión qae sienta qaien padaaa ,
Asarta, eaperaron traoqullea y confiados ei ataque Je las tropas de la reina, djsan miembro ampatado, qoe,dqspaas el cual empezó á las cuatro de la tardo. djB psrdl4p aAo la'daele, «8 oada o<VQ<
Tres calara ñas de dos batallones ca- parado oon esta saosaolón qae saaiM^as
OOOTOK LXOPOLDO aJuermoQ
da una cuyo mando tomó Córdova, ata- ante aquel pedazo da tierra española
,i. n
caron con deolsión y denuedo el centro qiue ¡ya np es nuestro!
MBÉta
i ¡Bxtr<tnjera Cabal (ExtratUef^o .^1
eDemi;;o,
sitaado
delante
de
Mendoza
y
CONSULTORIO MÉIMüO
Tratamiento mederM
Haraa da afiraaléa
compuesto por oaatro batallones, en f^etto deiift Habana! ilSxtra¿JaF9i ¿1.,
da la*
y eoaiiflta
¡Vkya nh titalol
tanto que Oraá, eon la brigada Barrena castillo del, Morco ep al onal flotó cai^tf o
aafeníHMlMaa
da 9 á II da la aialaaa
«BapafMDta actitud da lai americanat.»
(M'iaiQaa jr rei^Mea
primera de su división, se dirigía por siglos la, enfafl* da España! Dá friq p<w
Siotraganeral de vicunicionts y da 3 i 8 da la tarda
Ifiate titalo ea de «El Porvenir», pero
la derecha á las altaras de Piedramllle- sarji9 y naufraga el espirita ^f^vun twVi i
se reñere «I preaeate.
ra, para pesesionarsi) de los altos de de tristeza, al considerar «orno ,aa ali|^\,
En el fataro Dios sabe lo que serán
M U R A L L A OELIVIAR, 8 3
Mendoza y caer dosde ellos sobre este da nosotros la perla aatiUaaa. ,
los yankis.
El talento de un sabio, la oonstauola
' pueblo.
TACCNAII
SI siKuen progresando bajo la direcD» ternera contra la virvÁla, antirrábica y contra Uu
de
un bom hre decidido, la f* de ana
Oraá desarrolló perfectamente el plan
oión de Chamberlain, resaltará frente á
enfermedad^ d» les ganadoe
mujer
que dio aooeso en sa alma á la
de Córdova, y sus tropas, con ana biza«
ellos Atila an alma de Dios.
HVKBOM
voz
persuasiva
y protátioa de Criatáhial .
rrla, arrojo y heroísmo dignos de encoI
yormal, antidiftérico, antitubercuJoso, antiestreptococcicot. polivalente
Qolón,
descubrieron
para España un
Loa americanos «frecen haoer lo que mio cumplieron á la perfección su comey artificial de Cheron
nnevo
mundo;
la
pluma
de an diplomápaedan para que Agalnaldo oonoeda la tido; pero no asi las que debian atacar
JUGOS OR€»ÁNIOO«
tico,
garabateando
trémula
de indiana- «
libertad á los prisioneros yankis; perú el centro, primeramente detenidas por
. para Im. apUcatión del método Brown Séquard por la via
oión
y
rabia
al
pie
de
anas
condiciones
no responden del resaltado.
la tenaz resistencia de losoarlistas, des,,, I
hipodérmica y por la via gástrica
ii^paestas
por
gentes
sin
conoienoia,
lo
Esto es muy novísimo.
puás valerosamente atacadas por las
'T6do»enioa remedios sa aplican vn el Consaltorio y á domicilio, y se examputó
de
na
golpe
y
Ip
torna
axtran^
Los yankis nos qaitan la soberanía de fuerzas enemigas, reforzadasoon las rependen por o«^as de aaia ó máa tobos ó «mpollaa, & los aefiores farmaoéaservas ocultas en los bosqaes qtte se Jaro.
Filipinas y se la qaedan para si.
ticos.
¡Bxtrangera Cuba! ¡Extranjera la tieY no responden de los daftos qae ha. extienlen entre Asarta y Nazar, A qae
Se ptactioan análiais de líquidos orf^áDícoa, espatos, «te.
rra
que gaarda «a sa seno ia» oanlaaa .
acometían,
librándose
de
ser
envueltas
cea sas aúbditoa.
Fora informes y pedidos al DOCTOR CANDiOO
de tantos héroes! jfixtranjeroal oomengracias
á
la
serenidad
oon
qae
repelle¿Y
qaó
hacemos
los
españoles
ai
los
^dXTR^X^H'Ai D S X J L£A.R., a s
yankis no alcanzan la libertad de les ron las agresiones de los carlistas y á térlo en qne doermeoel soiafto d* ia
•'•^ •
VAHTAGJBNA •'qae Oraá terminó muy oportunamente muerte geaeranionea afttaraa da «ap»* *
prisioneros?
I YeléTMó ftiInOM SO. - l)ire«eiéii TelegráSe»: Or. Oisdld*
el movimiento que se le habla encomea fioleal SI no «Intláramoa el agtido dator
¿Abacdooarlos á sa suerte?
r >
dado, con lo que consiguió, además de de la herida oreeriamos soñar.
Eso serla rematadamente bárbaro.
Pero
n^
BoAamos,
no;
««tomos
des>i
librar
de
una
catástrofe
á
los
qne
manSi ia hamanidad faera oapás de tolerar tal oosa, habría rasón para qae se daba Córdova, cojer al enemigo entre pi«rtos, ¡Hsmos perdido A€«ha,*ltin<r
la fu^rzlk? No nos, quedai>a ningu- repitiera ei oaso del dilavlo,
dos fuegos, hecho que decidió la victo- girón .de s<iuel imperio oolonlal ^Mn
grande y tan rloo qae nos legó OoláiiJ
na; estábamos á merced del venPero esta vea sin arca, para qoe no ria á favor de los de la reina.
Lo ganamos.oon an saorlflolo.y lo P«KV•
cedor, sin barcos, sin comunica- qaedara simiente.
MABSK RODRIGO
demoB.«on una
firma.
-V
ciones, sin recursos. Solo podía{Prohibida
la
reproducción.)
Leemos:
Oi««raeA«i> y (fuc^roi, oaiyo ritaso .
La cpniisióD de París ha dado mos fiar en el apoyo moral que
«El mitin da Tarqaia ha gaatada aa obsemelódioo sacudía blandamente nueetao
cima á sus trabajos. El tratado nos diera el mando civilizado^ ese
espíritu en las plácidas noc)i««4a^«era<*.
de paz ha quedado concluso. El mundo del cual teníamos derecho quiar al amparador do Alemania dios y «elt
millonei de francoa.»
nov respetad nuestro dolor y oa>iadi>n(>.
calvario de los: comisiooados ha A esperar cosa distinta de la que Y eso qae la visita era de etlqaeta.
nos reqQrdeis oon vaestro, dfi|o, trtsti^
tenido término. Sea en buen hora. nos ha ofrecido, dado que por él Si llega á ser de oonflansa ¡adiós meque sois cantos ex tranjeros «n la patria,
Guando fueron A París los comi- fueron formados ésos códigos en dia lana!
El Informe del Consejo de Estado res- de la joto.
„;
pecto á la auulaolón del arriendo del
.«iionados españoles nadie esperaba que se estatuye el derecho internaJiAUL.
La Asoolaoióafraaoesa contra el aba- monopolio de los explosivos, ha sido el
que su gestión diera fi'uto. La in- cional desconocido y pisoteado en
transigencia 4e lo§ y^niiis habíase sus mismas barbas por los yankis. so del tabaco ha aeordado elevar ana de que es Improcedente dicha anulación
petición al Parlaaiento, solicitando la por estar hecha con arreglo á lo prevée^teriorízadofuera déla Gasa BlanImpotentes y sin apoyo de na- promaigaolón da ana ley qae prohiba nido en la Ley; ha desestimado también
ca y en periódicos y revistas se ha- die, han peleado los comisionados el aso del tabaco á los machacbos qae
por consiguiente, la razoúada ezpostcía público que nos dejarían sin co- coiv verdadera pigtf'fi>; pero han caenten menos de diez y seis años.
oión de los perjuicios que con dloho
lonias.
peleado con estatuas y no con homSi el tabaco de Francia faera tan ma- arriendo se cansan á la Industris mineEnft>lanoche de Hágastla llena,
Qud esto había de ocurrir no ad- bres. A cada petición han recibido lo oomo el qae dan aqal, la Aaooiaclón ra española, exposición dirigida al go- Qlme la madre on el rtaoAn
mite duda, ¿Qué podíamos oponer una negaliva; ios argumentos no modificarla sa nombre y no trabajarla bierno por los representantes de todos De nn c\Mrto osonro, qderlendoásuhU)
á la ambición de Mac-Kinley? ¿Gó- han sido contestados; las razones contra el abaso sino contra el aso de los centros mineros de España, contándarte ealor.
dose entra aquellos, opulentos mineros,
mo desarmar á losqtae sedientos de lian sido «JeaoiJas y contra todo los pitillos.
El hUo es tierno oomo un c-«pullo
Aqai no sa sabe qaien chapa, si el el- diputados á Cortes y senadores por las Naotdo ai mondo para safi'ir,
dominio se habían arrojado á los dei«uhoyicontra toda ley, España
garro
4 el hombre*, porqae éste A faer- provincias mineras.
T etia «na in& rtlr desheredada,
azares de una guerra? ¿Ok>n la ra- ha visto pasar de su dominio al
za
de
ohapar
se queda oh upado.
.. 1, flleospreinfeMs.
Ha sucedido con este asante lo qne
zón que miHtaba á nuestro ladoV ageno, sus colonias antillanas y
Si
al niño exhala débil vagido >
en
España
ocurre
slempfe
q^^,
alfaleí^
Habí» sádo -ali^opelladá por la re^- colonias Qlipinas y—lo que más
La
pobre
madre siente oradart
*'
quiere lachar contra los poderosos y loa
pública americana con la violación indlgna-^din«ros qüe no son suDe
cuantas
penas
rásganla<^«il
pecho
inttayentes: qae no oonsigine nadSf
de los tratados. ¿Gon el derecho yos por que los leníá en depósito.
La más oraal. ' »
>
Los representantes mineros, que pa
que sirve de baluarte á'los débiles?
La porfía de labor de nuestros
rece han oamplido oon su representa- «¿Será poailtle, Dloa de mt vida, / -.r
Cámbate de Meadaaa.
Había si(fo pisoteado tanibi^ó al f>omi8ionádos no ha conservado
ción por compromiso, no «e han alar- Deshecha en llanto osé eMiwaar ^ '
12 de Dieiembfe de 1834.
intervenir en nuestra casa en fa- para España una pulgada de tie
En los primeros dista de Diciembre de mado gran cos4 ante la resoluoióo del Que siendo baane, próvido y jasto
vor de espíritus levantinos. ¿Gon rra, ni un beneficio, ni un privile- 1834 el caudillo oarlistta D. Tomás Za- CoosaJo de Estado qne tantos y tantos
No nos des pan?

«0^^

' ' ^ Í A DE SEGUR o s í^^^

^----ir -».'. .•«">-

V>*'*

—- °%o

gio: al contrario, se ha perdido to
do lo que se suponía que se había
de perder y mucho que había es
peranza de conservar.
El daño moral que han sufrido
nuestros representantes durante
estos dos largos meses, que han
durado dos eternidades, es horrible; pero la revancha ha sido grandiosa. Eso no lo aprecian los yankis en toda la plenitud de su grandeza; pero basta que lo aprecie el
mundo.
España ha tenido paciencia para
sufrir el atropello más iuícuo y
más atroz; pero se le ha querido
arrojar a la fren teunpuñado de cíe
no y, olvidando el dolor de las recientes heridas, se ha erguido con
la fiereza de la dignidad ultrajada
y desde el presidente de la comisión española hasta el último periódico han rechazado el ultraje.
Ante esa protesta del decoro
han enmudecido los yankis. Por
primera y única vez ha enmudecido la fuerza ante la energía de la
razón.
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