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TICUNAM
Di ternera csntrn la viruela, antirrábica y c»ntra las
enfermedadet d* l»$ ganados
Normal, antidiftérico, antituberculoso, nntiestreptococcie», polivalente
y artificial di- ('heron
J U G O S (>ltGÁIVI€0(>l
para Ití aplicación del método Brown Séquard por la vía
hipodirmira y por la vía gástrica
Todos fstob niiiedios b« •.(•'¡'"ii en el Consultorio yA doinioilio, y ae ex«
4)«nd«n por caja» de seis ó mAs tubos ó «mpollilí, & los sefiores farináceaticos. ,
S« piaftican análisis d* Ifqaidoa orfrADioos, espatos, «ta,
Pai^a informes y peJhlos al OOCTOK CANOIÜO

r>B3]Li2id:A.R., e s
CAHTAGBNA
Teléf«ii* námer9 30. Dirección TolegráAoa: Dr. Cándido
M:UR.^I^L.A.

NOSEEIPLICII
Seguramente hay quien abriga
iulenciones siaíeslras respedo de
España, y propaga noticias alnrmaníes, Dios sabe con quó fln, porque no se explican de olro modo
las hoticias de nuevos desastres que
llegan de la capital del archipiélago ñlipipo.
Hace tres días tenía el gobierno
I4 cooflaoza - y la trasmitió al público—de que, obedeciendo órdenes del gobierno de Washington,
los tagalos de Luzón se disponían
á dar libertad a los españoles prisioneros; más de pronto, sin que
nadie f-e eXpüque el motivo de

—

cambio tan brusco, nos trae el
f-able la estupenda noticia de que
veititicinco mi' rebeiiies sitian a
Manila y se teme por la suerte <le
la guarnición española de dicha
plaza.
¿Quó ha pasado? ¿Han lomado
formas de violencia los resentimientos de los aiipinos? En tal caso
la lucha empeñada en las calles de
la capital manileña habrá tenido
por mantenedores á los tagalos
de una parte y á los yankis de
otra.
Si las fuerzas americanas de Manila fuesen escasas, se comprendería su apuradasituacióny por ende
la de nuestros compatriotas, que,
coi.io prisioneros, deben enconIrarae desarmados; pero no es así;

el sucesivo envío de expe^iiciones
aiiieri;'ui)¡>sa Manila lia heclio que
el conligeule yauki aumente de
una manera considerai)le, hasta
el punto de eiiconlrai'Bo ea dicha
plaza y puerto (juinee o veinte
mil hombres de dicha nación, con
artillería buena y sobrada, con
buenos fusiles y sobradas municiones y con la ventaja, sobre los
tagalos, de estar al abrigo de trincheras y respaldados en murallas
que eu caso desgraciado pueden
servirles de parapeto.
¿Gomo han podido los tagalos
veucer tamaña resistencia y peoetiar en la ciudad para luchar en
las calles, como diceu ios telegramas? ¿lis (lue lian arrollado a los
yaukis? ¿Es que ha estallado dentro oe la población una revuelta y
mientras se atendía al enemigo de
dentro el de fuera se presentaba de
improviso y hacia irrupción en la
ciudad?
iSo lo creemos. Por escasa que
sea la disciplina del ejército de los
Estados Uuiuos y aun uabida la
cousideraciou de que son volunta»
rías las I ropas yaukis de Manila,
no han de poseer instrucción mi'
litai tau escasa que al primer empuje de fuerzas enemigas queden
arrolladas; ni lia de haber sido su
vigilancia lau mala que se hayan
visto derrotados en el primer complot que se ha fraguado.
Para nosotros no tienen e.vplicación los telegramas alarmantes de
Manila y nos indinamos á creer
lo que hemos manifestado al principio: que hay alguien que pretende desesperar á España y empujarla a actos de violencia, para
aprovechar en benellcio propio el
descontento publico.
El tiempo dirá si estamos en lo
firme.

TIJEflETAZOS
Dice «El Tiempo»:
«Hoy Ileifa»

Kl paiío üfíii siiüíiiiit' í-.ilelüníiKlo y en iii«táli(iO ó en le Iras dt
fácil cohid.—(^(irrespdiisrtlHs ea Parí;), A. Lorette rae Oaumartln
61; y .). Iones, Fauboiug-Montinaitre, 31.

Y replica «Kl lOsiandarte»:
«Con efic c».
Y el lunes snle.
Kl cómo es lo que 110 se sabe»
Ni (il (juÍ! tampoco.
l'Ntáii tnn mctafisioús ninhos colegas.
Dico uii culeca del tamo pasivo:
«Si en nuestro país lea hombrea públicoa 8«
ocuparan aotos del foBtento de loa iutereaes
materiales de lu Nacióa que de las miseriaa
políticas, no babiiit tenida para qué eacribir
«El Imparcial» au articulo de ayer haciendo
patente la conveniencia de coneuriir dignamente, 8hori« más que nunca, & la Ezpoaición
de .'arfa».
Ks verdad.
Pero como siempre es buena tiora para cambiar de ruta, emprenda el colega
e«e uamino pura dar ejemplo.
l'orquo él también merece sendos
paimetazoB.
Titulo de nn articulo do «El Día»:
«Haya calma.*
No paede ser colega.
¿Cómo qaiere usted qu« baya calma,
habiendo crisis?
I^ieemos:
«Eu loa clreuleí diplomáticps se ha comentado la especie echada i volar de qae loa ingleaea pro]|eciaa qn sUiaimrf MfM en aguas
del Eatresha.t ,, ^ ' ''. ^- J"; \ ,
¿Podrá acarrearnos perjuicio es» si
mulacro?
••fíy"-'
Si es asi se coi
Si nos trajera Teatt^as ya seria otra
'«'( f
cosa.
¿También el de Madrid?
lül ayantamíentode la Corte debe á la
Diputación de la provincia, millón y pico de pesetas.
¡Cómo respirarán atiora los demás
municipios espa&oles qae viven de la
trampa!
Ellos no deben tanto.

'

liLIlBIBS IflSIOISLEii
Abdelmelik Amftd-Doiá «Biref» á
Ut Atf«»s« el «ll»t%yt»dor> ia oiudnd
de ISarsifoza.
18 de Diciembre de Í1Í8.
Dos ftRos daró el sitio qao D. Alfonso
I de Aragón y de Navarra, oonooldo
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en la Historia con el sobrenortibre de
«El Batallador», puso A Zara'íoza después de apoderarse de Tudela, Ejea do
los Gaballeros, Tauste, Castellar y otrai
mfts ó moños importantes plasas cóft ló
(juo quilo probabilidades de socorro á
los moros do la ciudad del Ebro.
Durante tan largo tiempo libró serios
combates, do los que salió siempre victorioso, con ojéroltos musnlmanes qne
de otros patitos de íá Wttlnfttila y ha'stfc
del mismo África acudían en soooiro de
los zürngozanos-, combates que rafts de
una vez fueron causa de qae se intorrumpiera el sitio.
Pero en cuanto ü. Alfonso escarmentó duramente tanto & los de Zaragos»
como A los que en su auxilio llegaban
de lejanas tierras, se apoderó de AInVu»
devar, Sariftcna, Garre» y otros pueblos, por lo cual pudo disponer de todas
sns tropas para el sitio, formalizó oste y
dedicó toda sa atención y talento gao*
rrcro á lograr la rendición de los sitiadores en plazo breve.
Por un lado los enormos daños r(ae
oaoBAban en las defensas dé la p\át&
las máquinas de goerrá del «B*taMador>
y por otro al hambre qae h«da tfemi^o
B3 snfrla en Zaragos*, qüebi-atititroh
grandemente el espirita de reiristeneia
que en an principio reinaba entro Ids
defensores, ya bastante debilitado por
los reveses qa« experimentaban en Idé
combates librados durante tan largo
asedio. Debido á esto los zaragoMntn
pensaron en la capitulación, á la cual
acabó de inclinarles las honrosas y benignai ciifídiclonfí i^ q|i^p.,i^llQpso
les ofi«cI*,aoep»t«»í»..
• • * •• *
El 18 de Diciembre de 1118, después
de Armar las c^pitalaoipnes, por las
qae podían conservar los moros sus pro»
pi'jdadea y quedarse oh Zaragoza ó
marchar al punto que tuvieran por con»
veniente, el emir Abdolmellk Amad-Dola hizo entrega do la plaza al batallador
y bondadoso rey D. Alfonso I de los de
su nombre on Aragón,
'

MAESE

RODUIQO

{ProhilM4<í la reproducdánj)
•
7"-y••ü^M
:

^*'

TTT

Cosas de París
El jueves, on uoa sesWn de cuatro
horas, In cuarta Sala d*l Trih*QDal del
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tí^^íÍ^^.Í^^^^Ú^^
Perdona el pobre Ü nisl rico,
•1 este es an rloo que dá
povqae hay on perdón mundano
llamado necesidad.
Caen las hojas en otofio
y se pisan, por ser hojas;
¡de ooAntos bonibr«s que caen
se ha pisado la memoria 1

¿Qaien tiene más que una cana
qae se convierte en TaorÍi¿¡ií

XVIÍ

Dicea que el olvido 09 bálsamo
qUe oura males de amor. ,
¡Cuánto bálsamo es prebiso
para que me cure yo!
Como es el mundo una>boIa
que por el espacio ^iri^,
por debajo irán maRana
los que van hoy por enaima>

Feraando de Arteaga.
n , SORBKTO PANIAGDA

Alzaste al cielo los ojos
estando el espacio * osearas,
y faé brillando ana estrella
por cada mirada taya.
Si qaieree probar á an sabio
qae sabee tú más qae 41 sabe,
pideie qae invente an nombre
^
más tierno y paro cfae *mmdr»».

b-L-./

D^ate de tantas ointas)
tanta flor y tantas galas;
¿A qaé adÁmas tanto el oaerpo
si llevas desnuda el alma?
Ventanitas son los astrol,
TeOMnitas de la «loria
^oe loa Angeles abrieren
para Tert* A todal horas.
Solo una mirada tii^k '•
logrd de amor abrasaribe,

