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El pago será siempre adelantado y en metálicp ó en let^-as d«
fácil cobro.~Cori-esponsales en P.uís, A. Lorotíe' rüe Oaaihártin
61; y J. Jones, Fauboürg-Móiittnartre. 31.

la pluma
Son tan (lifiíiles las Jllfil aWü 72 comenzó la fiesta por el blevado contra la regencia de Esparcircunstancias que rodean al pe- descubrimiento de un depósito de al- tero.
Debían apoyar á las tropas de Ron •
riodisla obligado á ocuparse en pargatas, y ya saben ustedes la que se
cali el resto de la división, mandó por
cuestiones de momento que apa- armó despué?.
Más vista y menos chacota.
el brigadier D. Isidoro Hoyos, quien llesionan y enardecen..... AtropóOff
gó á los alrededores de La Población el
llanse en el cerebi'o las ideas y las
/ .
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16 do Diciembre de 183S, horas desDice un colega que á Elspafta le queda
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il,; «Miillnrciu se batLau tenasEso será si quieren los espaQoles.
así van a la imiH'euta, sin que namenlu
con Im c>)rliata3 encerrados en el
Sí 80 empeñan en empequoneoarla no
die les eche una mirada fría que so levantará dul surco
pueblo.
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las limpie Je la inlención dañada
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de
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y
Csntrogeneral de vacunaciones
periodista que lleívo a las cuarli^
jas
y
luv'iniaüdo
trincheras eq sus enruina.
lias sus eulusiasinos, á veces irre^m
tradas,
adeniAs
do
aspill^rar las caseta
flexivos, y sus censuras apasionaM U R A L L A D E L MAR, 8 3
que
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el
reoiuto.
das, vóse de pronto victima de su Los fiaftigoe puestos en libertad por
Por tido esto las t^'opas do la reina
VACUNA»
ardimiento,
no , de su iutención Eapa&a y repatriados á Cuba,,han oai- enoontraron
D» ternera contra la viruela, antirrábica y contra las
en el enemigo una resistenaviesa: que en esta tarea de em- do sobre la iiabana, estableoiendo ea cia que no esp«rNl>Kn; «ttr-ewtMtri;», pw»
enfermedades dt los ganados
borronar cuartillas á diario, para ella su campo de maniobras.
han armado gresca y uiendo :\ prpeba (odo su deaitedq ^ vaNormal, nntidiftirico, ánütuberculono, antiestreptocotcico, polivalente
ocuparse en todo y de todo lo que hanSeguidamente
dado muerte á dos policías yaakia. lor, lucharon» dod vjs^'dade^'o «JAÍc¿^ftki^o
y^ artificial de üheron
a
la
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conviene,
cabra
el
enY hay que oír con este oftOtlvo á loi y heroísmo á pecho' descubierto largo
JUCK»» OK6Á1VIC4»»
tiempo, al c-ibo del cual lograron aposañamiento
pero
no
la
premeditajpara la aplicación del métalo Brown Séquardpor la vía
nuevos dueños de Cuba.
derarse
44 dos 1 oniita; íoaojésta, yanta*
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hipodirmica y por la via gástrica
—üay que emplear los procedlmiQOja
con
sur
de verdadera imppftanoia, no
Así
han
delinquido
los
periodistes represivos del general Weyler—di^
Todoa estoa remedios sa aplican fn el Conaaltorlo yA ddmiolllo. f BP ex<
empeoró
la
situación de les carlistas, ni
pandon por cojna IJR snis ó luAs dabos ó ampollaa, A los saflorea farmaeáutas procesados; han pecado,' si pe con todos á una.
tioos.
la podía empeorar, po*rque la barrera
Por cierto qne un jefe español, que
carón, de imprudentes, de inoporde fuego con que se oponían a| avance
fl*^r««li4M« iHiAit«i»-d«'lf<tnHlosorfránico8, espatos, ata.
tunos, pero guiados siempre por, se ha «oteradu del aaonto, les ha arro- 4e
los iiboraI<;s impedía á estos todpmp*
F f Gí^inf^rroee y peJídos al DOCTOK CANOiOO
los mejores deseos de servir bi^p jado al rostro estas palabras: ;
pimiento que no fuera )a retiraba- 0()m>-Daraote estoa trea años hatt estado
al país; a este país cuyo desmenfren^iéndo|o asi^ej b^l|;adieir ^b](p8^ se
CARTAGENA
ustedes
oaliñoando de brutales nuestrosi
bramiento nos duele lauto»
idelantó por In Iz<)^i>ie|-^^|i del pjj^.^f), á
, Ti»l¿f«||f^ i|júin|ifO jIO.^ ;l^]r««ción TelefrálMM Br. Cándido
Veremos á veMoa. qué
Felicitamos á la Asociación de la procedimientos.
i cabeza del régimlonto do «Laobana»^
asteies signen para impedir estos r«pe*<
Pr^nsj^ por su g^oerosa iniciativa tidos crliDenes.
ara ataoar por •iitUjitQf ^dlO* ,af *"«'
y espejeamos que el golpiierno sa* Ya se sabe, los que sigaleron para fii^o y evitar 8aorÍa9|Qf tnAtifeip,
listará sus deseos quesoQ los de Ja suprimir las pieles rojas.
Tod^imlltil, l^ntoqaoi^l A? liarÍ9 que
buena volunta^, con^verdadero ie- prensa de la nación.
Ordenar la retirada^ báOJia Lagaai'dia,
9eo4fi.tpt^yvpf»t i lfl|cer*1o que le
, que protegió el ooroael. Osset opnan baI tallón do «Laobana».
les pide.
I TiOs malos informes que tenía el EstaLa Asociaijóft de 1» Prensa, que
Sea en buena Iwca* Ya que la
1 do Mayor impidieron qu<) á las trop.u
laoLo ytene Irabí^ando ea pió del paz de Paría 00 wgre^AÍ^. que se la
i de 1;\ reina acompnf\ara artillería, y osindullo <le los periodistas someli- acoja con públicos regocijos, que se
! to fué (Jausa de (jue registraran unas
Quéjase la prensa de Mndrid porque
lleróieo combato de Lii Publución.
dos a proi-eso por fallas coroeli- la señale al menos con un acto ge
• 400 biijas sin resultado práctico do iiinen la corte carecen de sef^iridad las
d»s <»o estos últimos tiempos de neroso.
I
giin género.
personas y las cosas.
J6 de Diciembre de 1838.
suspensión de garantías, ha mos
Varios son los periodistas que
I
MAKSK RODRIGO
Ese es mal anti(;ue, sólo que se Im
Para desalojar do la Población y susi {Prohibida la reproducción.)
Irado una vez más el interés qué sufren al presente en las prisiones agravado en estos tiempos.
alrededores á los carlistas, salió deliOtiene en el asunto, recurriendo militares los rigores de leyes exYes extraño, porque la policía no» groflo con su brigada (regimiento de
nuevamente ¡al presidente del-Oon- cepcionales. Sus delitos no son de cuesta un ojo.
«Mallorca» y varias compañías do dissejo de Minisir >s en súplica dé qui^ los que aboeüorn'an ó infaman a
Pero está risto que nada vé.
tiiitoa
cuerpos) el coronel p. Federico
se ponjfa ••» liuertad a t>9 perio'iis- aquéllos qup Ips ,cpii\etf n; al caer
Konoali,
aquel pundonoroso miliinr que
laa delenidoí
sobre ellos el olyido generoso, y tas.Siguen á la orden del día los cari id- «n 1841 defendió con energía, amor y
YeslAve* parece qUéMo aférlado salir á la calle ^us ai^^qraa,,,^
Es de aotaalidad en estos momentos
Primero se desculirió un depósito de entusiasmo, aiit'! '^1 consejo de guerra,
lois dlre v'lóres de la Asocia ioridela len La|»,lioiir»(^os y tan Üfgjipb'' óí{ fusiles.
no obstante las amenazas de muerte que cuanto se roflcre a la defensa da las
. '
Prensa La petición ha' íléga lo én mqrllieíUel^litrar en Wi^iWárc/u''.- ^bqra se descubre im depóaito de bo- I recibió por medio de anónimos,al malo* costas, cuya organización, como sucetiempo muy o;)ortuno y, los ínip ísgrado general D. Uiego de f^eón, fusila* de en Inglaterra, debe responderá toEs tan fácil dilinquir cuando el tones. ,
Iros sé hab ocupado en ella dé muy delito es político y se comete con
do pocas horas después por haberse su- das las aeoesidades y prevenir raoio.
No hay que reírse, caballeros:
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es como poner un pájaro
entre las manos de un niño.
Para el que naco, alegría
y aplauso y felicidad;
para el qne muere, oraciones
y lágrimas de pesar.
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Ayer ricas ilusiones,
hoy ama.rgas realidades,
mafiana un hoyo en la tierra
donde mí cuerpo descanse.
Antonio Lais Carrión.

XIV

ANTONIO liOM OABBION

Hasta'tjel cariño somos
en este mundo juguete;
queremos y. nos olvidan
olvidamos y 008 qulerep.

Gi,Mi)^ero d^la vida
yo no sé como apreciarlo:
iqné oorto para el que goftal
para el qxu> «nfre ¡qué largo!

Las aabeoltas del oioío
son como mis ilusiones:
blanoas y alegres de d|(t
nfgrary tristes de noche.

Es la sentoQoia de muerte
arma horrible do doa flioa,
qtio al hetjir ^1 o o o f l o i i ^
hiere también á am hijos.

