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El espíritu público en esta nuestra
Patria, está más despierto que en otras
nación^ para cuanto significa solución
•^e problemas de política interior que
afectan á los intereses, derechos y li^ i t a d e s constitucionales, pero cuando
** trata de tendenCi^ás pb&itivas en la
*sfera del desenvolvimiento práctico
^^ las energías públicas, se advierte
cierta dejadez algo parecida á la que
Por depresión de las fuerxas físicas se
•ío'a en las personas ancianas.
Se impresionaría el alma nacional
con el triste pape! que ante las naciones marítima? hace España, si pudie'4 contemplar el espectáculo grandio*<> que ofrecen las flotas extranjeras,
*i las que se vislumbra la fuerza de
*8os países, empleada útilmente para la
defensa del territorio y el amparo del
Comercio, de la producción y de la in•iustria.
Pero ¿qué efecto puede producirle
esa comparación si no la contempla?
Las publicaciones profesionales de Maf'na son las única»» que tratan de impresionar el alma nacional con la ex
posición constante de las ventajas in•"ensasqtiQ determina el culto del fac'of marítimo, pero esto, como tantas
•^tfas cosas, ha de entrar por los ojos,
y el alma nacional sólo los tiene para
*er lo que tiene delante, no lo que se
''esenvuelve á distancia.
El poder marítimo está, efectivaraenc en la periferia nacional y á veces
^^avla más distante; los barco»; con
"* ^*<k>ne« y su» corazas, con su* po*"tciimáqv«'n»»f«<' *«' ''*"^- desde las*
|Conia»<M»i d^l interior; y no impreíftttian el alma nacional, más principal•diente atenta á la contemplación de las
Controversias de la vida central; por
'*o un tema de política ó de religión,
*6ita las masas mucho más que el pa^ de una potente escuadra extran'*'•* por nuestras aguas jurisdicoio«ale»,
Con» lo importante, sin embargo,
. esto y no aquello; como la periferia
'fve-de marco y protección á la vida
^erlor, hay que estudiar el modo de
°^e el alma nacional pueda impresio*fse con el desarrollo del poder ma'itno del que verdaderamente pende
• porvenir, relegando á segundo tér"ío esos temas menudos de la contro
Vfc
, fsia política que tienen algo
o del re. "^brón teatral con que se ofr ecen en
escena pailamentaria las energías
"^"iiicias.
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El ixiKOKol-i sieiiiprn adeluntado y eu nic.tiUioo ó cii IctiMs de fAcil cotiro.-ColTe»
ponaales en París: Mr. A. ¡.nre-tU, H , ruc Itow¡í<'mo"t; Mr. J. Jviím, ;il, Kauliourg-Mont
msrti'e.
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Que falleció ?n esta ciudad ?n 9 d? Novienibr? d^ 1905,
CONPORTADA CON LOS AUXILIOS ESPIRITUALES Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD
La Hora Santa y todas las misas rezadas que se celebrarán en la consagrada ig^mdeala candad el viernes
9 del actual mes de Noviembre, de^lO á 11 de la mañana, se aplicarán por el descanso eterno de ¡a finada, cayo
espeso y'familia invitan asas amigos á tan piadétos. aCtos.
El EjnineBtísiWlo Sr. Gaidenaí Arzobispo de Toledo, primado délas Españas, y losExcmos. é lltmos. señores Arzobispos de GráOadajf Obispos de Jaén, Menorca, Guadix y Raza, Cartagena, Afmevía y Orihuela, han concedido 200, 100, y 50 días de indulgencia respectivamente, á todos losfleleft'pOP cada misa que
oyeren. Sagrada Comunión que aplicaren, Estación ó parte del Santo Rosario que re^areb por el alma de
la finada.
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difícil á los agentes de la autoridad
contener la avalamcha de gente, que
como era natural, todos querían colocarse en primera fila para ver el paso
de los Reyes y admirar más de cerca
la belleza extraordinaria de la que con
orgullo podemos llamar nuestra Sobe-»
rana.
Muchos elogios se han hecho^n todas parles y por todos los periódicos
de su prodigiosa hermosura,,pero sin
pecar de ei^agerados, puede asegurarse
que es mucho más de ló que, sin conocerla , puede imaginar el pensahiiento.
Próximamente á las cuatro llegaron
á tierra las reales personas, y en un
landeau se dirigieron á la antedicha
finca de recreo, precedidas de un carruage que ocupaban los gobernadores civil y militar y seguidos de casi
todos los carruajes de Málaga en los
que se destacaban las esbeltas figuras
de las bellas mujeres de esta tierra.
Antes de regresar los Reyes, á bordo, seprodujo; una ligera alarma por
la detención en. el sitio donde más
afluíala gente, de un individuo decentemente vestido, de quien empezó á
circular el rumor que era un anarquista de acción; mejor informados resultó ser carteristas de los que en estos
casos de aglomeración ejercen la honrosa profesión á que se dedican.
Hoy como ayer vuelve á lucir por
hi noche la bien combinada iluininíición de los buques de guerra y como ayer también, se escuchan por
las calles los cánticos de improvisados orfeones formados por los marineros extranjeros que, rindiendo culto al «dios Baco>, recorren la población cogidos del brazo y confundidos
entre sí, procurando guardar en lo
posible el equilibrio europeo.

^ ^ ' ser hoy domingo ha contribuido
jj^'í^s la animación haya sido mucho
M. MartittfK Paator.
^^^yor que ayer, todas las calles del
•^ti-o de la población se han visto
Málaga 4 Noviembre 1906.
itif
^curritl isimas.
(JQ **^ mañana y á bordo del acoraza^ü J f ^'^yo* oyeron misa los Reyes y
df^j ^yito, y en la Santa Iglesia CateEl famoso escritor ruso Tolstoi ha
^ asistieron un crecido número de
escrito la siguiente carta al zar:
^Ig '^cros católicos de la escuadra in
Si no perdonáis, si ejecutáis á los
''^ni' ^^^"^^ '"isa y entonando duasesinos, no lograréis otro resultado
lo Q^. '*.'^ celebración cánticos, que por
que suprimir, entre centenares de
lo, Peínales, llamaban la atención de
hombres, tres ó cuatro culpables; pejj^emás fieles.
ro, como el mal engendra el mal, en
SS Mx/
M M ^^^^ temprano se supo que
el sitio de estos tres ó cuatro aparecey
AA.
RR.
desembarcarían
é
^ían
rán treinta ó cuarenta. Y en cuanto á
IQS ^ ^'isitar la magnífica quinta que
vos, señor, habréis perdido sin remidisj ^^f- de Heredia poseen á corta
ftt). ^^'^^^ de Málaga, y desde mucho sión este momento, que por sí mismo
vale una vida: el momento en que poíHj j de la hora fijada estaban lolal^cer ocupadas por el público las
déis cumplir la voluntad de Dios. Si
CQJ ** del trayecto que había de reno lo hacéis, os apavtaréis para siem^^i hasta el punto de serles muy
pre de esta encrucijada, en la que po-

una carta de Tolsíoi

déis escoger entre el bien y el mal, y
para siempre os encontraréis aprisionado en el engranaje del mal que'se
llama razón de Estado.
Perdonad, devolved bien por mal, y '
centenares de' malhechores pasaíán;
no á vuestro lado,' no: al nuestro (esto'
no tiei!re imtiortanfila), sino del ladd •
de Satanás iflii Indoide Dios; lo6' corázon«t de railtarcs >y millare» de hombres temblarán de alegría y reeohooi-'
miento ii^ la vista del bien prodigado
desde- lo alto del Tron©, eti un niomentv tan lerrttrle; part^ un hijo á
quien le Kan asesinado al padre.
¡Señor! Si hicierais esto, si llamarais
á estos hombres, les dierais dinero,
les enviarais á algún sitio, á América,
y escribierais un manifiesto, comenzándolo con estas palabras: «Y yo os
digo: amad á vuestros enemigos», yo
no sé lo que experimentarían los
otros; pero yo, que valgo poca cosa,
yo sería vuestro perro, vuestro esclavo, y lloraría de enternecimiento, como lloro ahora cada vez que oigo que
pronuncian vuestro nombre.
Pero ¿qué digo? ¿Que no sé 4o que
experimentarían los otros*? Sé con
cuánta fuerza estas palabras deiramarían sobre toda la Rusia el bien y el
amor.

Fcrha triste
Hoy se cumple el primer aniversario de la muerte de ANITA L Ó P E Z , la

virtuosa cartagenera que con más tierna solicitud puso innumerables veces
al servicio de la Caridad, aquellas incomparables dotes de cantante con
que el cielo la hubo privilegiado.
El recuerdo de la malograda señora
vá unido al de copiosas lágrimas que
su magnánimo corazón consiguió enjugarGuando esta mañana nos hallábamos en el Templo, asistiendo á los fúnebres sufragios dedicados á la finada,
y contemplábamos sumida en amango
llanto á su pobre madre, sentimos escalofríos en el alma, y acudían á nuestra imaginación recuerdo&v-hoy tristísimos—de pasada felicidad, que nos
han apenado hondamente.
La memoria de ANITA L Ó P E Z no se

borrará f|cilmerlte ta Cartagena, pueblo que tuvo 1« dicha de contarla en el
número de sus hijos predilectos.
Al dedicar una oración por su alma,
significamos á la familia en este aciago día, el testimonio de nuestro verdadero pesar.

BOLETlNJFIClAi
El «Boletín Oficial» de la provincin,
llegado hoy á esta ciudad, contiene:
R. O. sobre los servicios benéficos
sanitarios.
Circular rectificada pidiendo á los
alcaldes una relación de las personas
can(fccóradás con Grandes cruces que
hayan fallecido.
Otra i:eclama'hdcy á los alcaldes los
pases de soldados.'
Anuncio de solicitud de pertenencias pora la mina «Julia», del término
de Lorca.
Otro de subasta para el suministro
de víveres y combustibles á la Casa
provincial de Expósitos y Maternidad
durante el año 1906;
Otro para la enajenación de materiales del Arsenal de Cartagena.
Providencia I de la Tesorería de Hacienda apremiando á un contribuyente;
Anuncio de snbasta de fincas.
Edictos de las alcaldías du Cartagena, Fortuna, Jumilla^. Pliego, Pacheco, Alguazas y Águilas.
I
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Becerrdaa aristocrática
Aprovechando la estancia en esta
ciudad del distingido. cordobés, Paco
Barrionuevo, que es un amateur de la
tauramaquia de primera fuerza hasta
el punto de haber dicho de él el célebre Rafael Guerra, «que es un niño
muy bonito delante de la cara de los
toros, y que de dedicarse de lleno al
toreo haría andar de cabeza á muchos
espadas de cartel», varios buenos aficionados cartageneros se proponen
celebrar una becerrada, para verle
torear y batir palmas á su valor y á
su arte.
Los productos que con la becerrada
se obtengan se destinarán á un fin benéfico.
La fecha en que ha de celebrarse,
así como los jóvenes que han de constituir las cuadrillas. Se ignorati todavía; pero, es casi seguro q u e entre hoy
y mañana se ultimen todos los detilles.
Para presidir la fiesta se ha pensado
en c o a t t o s e a b r i t á s , cayos nombres
no se harán público hasta conocer si
aceptan el cargo.
De dirigT la lidia se encargará el
notable banderillero, Ramón Arango,
Aranguito.
Pepe-pepillo-
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Anoche debutaron en el Cinematógrafo de los hermanos García, los sin
rivales adivinadores del pensamiento
hermanos Campos. Los trabajos que
tan notables artistas presentaron en
todas las secciones fueron muy del
agrado del numeroso y distinguido
público que anoche asistió á tan acreditado salón.
Los hermanos Campos son dos verdaderos artistas y han demostrado
con exceso ser justa y merecida la fama y renombre de que vienen precedidos. En todas las secciones fueron
muy aplaudidos, por lo que hay que
suponer que proporcionaron buenas
entradas á los señores García.
Las películas que á diario vienen
exhibiéndose, son las últimas producciones de los mejores centros cinematográficos del extranjero, y resultaron
de un interés singular para el púl)lico.
Es indudable que siguiendo así los
hermanos García, presentando espectáculos tan notables como el de anoche, conseguirán, como siempre, que
su salón de actualidades sea el más
favorecido.
A los aplausos que anoche dedicó el
público á los artistas del referido cineímatógrafo, unimos el nuestro haciéndolo extensivo á los dueños del
mismo por el acierto y buen gusto
que tienen para la presentación de sus
espectáculos.

Teatralerfas
TBATttO^IRCO. Generosa
la empresa del Circo, fué
y anoche nos sirvió uh 77ié
en Taza muy caprichosa.
Del otro jueves no es cosa
el brebaje que nos dieron,
mas como lo revistieron
con lujo, y bien se sirvió,
el público lo tragó
y hasta elogios de él se hicieron.
La Rovira, la Eduarte,
la Querol y Ballester
ya pueden—á mi entender—
dar ese Thé en cualquier parle.
Y al hacer punto y aparte
para de Ibáñez tratar,
es porque llegó á probar,
sin que esto sea adulación,
que mejor que eu el Japón
el r/ie'sabe preparar.
*
Anenia Rodríguez, tiple,
ai no nos enteran mal,
se dejó la compañía
—de zarzuelas harta yá—
y en compañía de un sugeto,
de La Unión pasó al Algar.
Enterada de este paso
de la tiple la mamá,
según las crónicas cuentan,
acudió á la autoridad
y la tiple entró en la cárcel
donde tuvo que can/ar
la palinodia, diciendo
de una manera formal,
que ella fué la que al sugeto
logró, con gusto, raptar.
La enhorabuena al raptado
y á la Rodríguez, y en paz.

iDfopraación d? Marina
DtWiario

Oficial:
Cuerpo general
Nombrando comandante de la corbeta «Nautilus» al capitán de fragata
D. Sah^ador Moreno Eliza.
Iden íden del crucero «Infanta Isabel» al capitán de fragata D. Evaiis- ^.
lo de Matos y Jiménez, en relev9 del ^^
jefe de igual empleo D. flafafí l^breao
*
de Guerra y Crpa^fJ-^y^ ^^¿ 'éóü,UUs. . P ^ f f i t ó S S - t r tenientes de
ne$

