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Ü3 Bmigpaciún
Según !a estadística oficial de la
Argentina, que tenemos á la TÍsta, el
número tota) de emigrantes en dicha
república en 1907 fué de 208000; de
eüos, 90.000 eran italianos, 82.000 españoles y el resto corresponde, en ci"as mucho más pequeñas, á france^"r"'«•Waoes, rusos, tarcos, etc. En
1908 hemos dado á dicho país un con"o^ente mayor, pues asciende á esPafióles 125.997, llegando á UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL ios que
lorman la total colonia.
Los españoles residentes en Argelia
»egúo el censo úllimamente publicado (1908), son 196.784. En toda la
costa de Marruecos, según las referencias di Paul Mohor, jefe del partíao colonial alemán, que ha hecho una
información reciente, más du 13.000
«pañoles compilen en los oficios más
bajos con ios naturales del país. La
colonia espartóla de Méjrco asciende
« 18.626; la de Gbife. á 8.000; á 100.000
la del Brasil, y en Caba, según ios dalos de ouéitrb cónsul en la Habana,
haa entrado en 19Q1, 24.556; en 10@8,
« 902 inmigración no individual, sino
de familias enteras.
En 1909 emigraron de España
111.058 personas, y en el primer semestre del año actual, las estadísticas
de los puertos de Vigo y Cornfia nos
ííemuestran como ;a emigraeión tíen<Í8* alcanzar este año nna cifra mayor que el anterior.
En dicho semestre, en Vigo embarcaron 11 621 emigrantes que se: dlrigieroo: & la Argentina, 7418; al Bra
>il. 2.561; á Cuba 9S5; ai Uruguay,
*60; á Méjiqo, 72; á GbHe, 20; á Puer
*o Rico, 4, y ai Perú, 1. Atendiendo al
sexo, eran 8 022 varones y 3.499 hembras
El paisiidornde Velatívaraeñte'marcharon más*mojetes fué á la Argentina; por Cada dos hombres ba sido
aproximadamente nna mujer; al Brasil, una mujer por cada ciáco hombres,, y á Cuba, una porcada nueve.
El movimiento de emigraeión aumentó este año en 3.^5 personas, con
relación á igual periodo del pasado
año.
Ls mayor parte de los emigrantes
ptüéi^é He Salicia, ^MÜBfdoiwi nn
gran descenso de extremeños y caste
llanos.:
La estadíatíca delpu^to de iaCortt&a3n elraismOperiodo de tiempo,
es la siguiente:|
Para América del Sur, 4.424 pasajer63 em^iraotes; para Cuba y Méjico,
9>?92. Tdtaiide era^ación, 8.216 pa•«iaros.

En el dicho puerto aumentó la emigración con relación al primer semestre del año anterior, en 141 individuos.

Pronósticos del tiempo
Para los días que restan del presente mes hace el astrónomo Sfeijóo los
siguientes pronósticos del tiempo:
El domingo 21, actuarán centros de
baja presión en el N. O. de Irlanda y
en Escandinavia, y otro mínimo barométrico se presentará en el N. O. de
Francia, influyendo en nuestra Península. Se registrarán algunas lluvias
y tormentas en nuestras regiones, especialmente desde las>^eqina»al Cantábrico hasta las del'paradlo central,
con vientos del segundo al tercer cuadrante.
Ei lunes 22 será más tranquila la
situación, pues solamente se sentirá
un tanto en el Cantábrico y en el
N. E. ¡a acción de los centros de baja
presión del N. O. del Continente y del
'Mediterráneo superior,
Las bajas {n^esiooíi áe) N, O. de
'Europa se extenderán el Martes 2S
hasta Escandinavia, y un nuevo núcleo de foerzas se formará en el N. O.
y centro de nuestra Península. Por el
influjo de éste se producirán algunas
lluvias y tormentas en nuestras regiones, particularmente en lai céntrales del segundo ul teréer caadratíte.
El miércoles 24 se ha Mará en al Mediterráneo el núcleo da ínerzaa de! interior «de >hipeBÍosalayf|«a bajas preaioneadel Ñ. O. y N.r de Europa «e
habrán corrido hacía el Báltico. Se
desarrollarán algunas lluvias y tormentas desde el Cantábrico y Centro
al Mediterráneo con vientos de entre
S. O. yN. O.
El juéVfes ^, se apartará pOr el golfo dé ¡Genova el mfohno mediterráneo, y se acercará por et At¡ánti(»>, en
dirección á la peníasula, noa depresión qae causará algunas lluvias y
tormentas en la mitad occidental, con
vientos de! segundo al tercer auadrante.
Esta depresión del Atlántico penetrará en nuestra península el viernes
26, y en ecrmbinadón con otra que
llegará á Irlanda, ocasionará llkivias
y .tormshtas en nuestras regiones,
priDcipalmente deade las del O. hasta
las centrales, com vientos tatnbiéo del
segundo al tercer cuadrante.
El sábado 27, habrá centros de bfja
presión en el mar deí Norte, en el
Cantábrico y en el Nfediterrlneo superior, con Vientos de entre S. 6 . y
NO
Del 28 al 29, i B ^ a r á ei estado at-

naosférieoen nuestras regiones, sintiéndote Un tanto el domingo 28, en ei
Cantábrico y Mediterráneo, la influencia de la depresión de este mar.
Del 30 al 31, las Pajas presiones de
!as islas británicas y mar del Norte
causaráa lHovlaa y tormentas en ei N.
O. y N. de la Península, desde donde
se propagarán un poco hasta el centro, con vientos del segundo al tercer
cuadrante.
EL ECO DE CARTAGENA
se vende en Madrid en el klosko de la calle de Alcalá, frente
á la Presidencia del Consejo
de iVIlniatros.
Caernos j caireles
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Cuatro toros de CbiclaDa,
con patas, rabos y cuernos
que resultaron bianduehos
cuando salieron al ruedo.
Déla lidia y de la muerte
de los caatro Chiólaneros
por la pasta, se encargaron
unos muchachos muy buenos.
El Negrete, que es valiente
y (tna mljlt* moreno]
y el Minuto de Sevilla
Ipitsalft andaftnTi^ cueraoa**
«spadaa
salieron unos piqueros
que pican como las ranas
cuando pican en Enero,
y unos con trajes de luces
de oro, plata y manganeso
y luciendo en la cabeza
las trenzaade sus cabellos.
A las cinco menos cusii'tQ
en el reloj de Pacheco,
• pareció el^ preaideotc
y ordenó con un pañuelo
que saliesen las cuadrillas
de aquel obscuro agujero.
Hecho el paseo de costumbre
tocaron los timbaleros
y en el ruedo apareció
el da los Gómez, primero.
Vestía de color de ala de cnerdo y
estaba bien de astas.
A fuerza de trabajos recibe tres ósculos de los pioidores sin perforar
ninguna de aquellas bnf^as. que pa*
recfan caballos.
Loa matadores se quietes aúoraar
por verónicas amovibles/
Minuto chico, recorta y deposita en
el testnz del astado I» montera^ y por
esto se oyen iMlmaa mensiigeras. »
CbiGlane«o clava anbaen par «pesar de las malai coodieioaea d«l toro
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CARTAGENA
I«np. de J. Palacios, Mayor 18, y Salitre 12.
1910

que quería cojer, y Aimendrito deja
otro par cuarteando.
El peón Mesita sufre un revolcón
de los de primera con propina.
El Minuto hace un oportuno ¿oleo
y Mesita sala empolvad&y patead»
Negtete teniendo á su lado á su paisano Pachines pasa cerno puede a|
bney y !t deja una media de las contrarias y el toro dobla y bosteza hasta que lo despena el puntillero.
El segdndo tenía más libras que su
hermano.
Minuto lancea y oye palmas justicieras.
Mesita apesar de las «averías* que
sufrió en el vestío, trabaja con valentía.
Murió un «CompáK de espera» de
ios que montaban los picadores en
los tres puyaiios que recibió el de
Chiciana.
Mortto y Zurinito lo parean Uen
apesar de lo buido que estaba e! toro
y pasa á manos de Minuto.
El diestro sevillano entra en el terreno con frescura y valentía, y después de varios pinchados cojé una
buena estocada en los blandos' <i^ue
haée éaér al bicho.
PaNnsii justificadas.
El tercera resultó más bando para
los picadoreaqúe media onza de cerato Titpple, y en vista de que bo quería
entraren suerte el presidente sácale
pañuelo grana y se eiieargan de quemar la piel los banderilleros Pachines
y Morito.
Negrete tras une media faena bastante deslucida logra alcanzar, media
estocada y cuando qiiiso ei loro ,se
acostó para que lo rematase el de ia
puntilla.
Y el ú'.timo que dicen se U^mó «Romanó, salió Con más velocidad ({ue
un automóvil a toaa tuerza.
Los nááestros hiéiefon algiinoi^ quites buenos que merecieron palmas.
Los espadas cbjén„los palos f tras
los ofrecimientos diplomáticos deja
Minuto un par eqaidistai^iado y Negrete después de varias citas de autores anónimos deja un par desigual y
Otrob»eno defrenle.
f Minuto muletea al huido y señala
Cétf é ü ^Ifaladaltettdidá.
Sigue el muletee y pincha varias
vec^es y cansada Ja la presidencia or»
deaacone* pañuelo verde quaettqro
pfise al corral pero ^te al oir el toq^e
se acuesta para que lo maten de nna
vez, y el puntillero así lo hizo.
Y., ¿para qué vamos á decir más?...
EÍasta la otra.
EL MERO.

mt0<Món,4et^
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Conmciones.—El pago se hará siempre adelan«do y e¿nt«*flfco, ó Sé l^fasí^tóil cobré.—Corresponsales «n
París, Mr. A. Loreite, 14, rué Rougemonti. i/r. //lo^r §%Jom», ^ Faub<Hif|jr Moi^martre
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Nuevo coToeta
Ha helfeiosu aparición ei segundo
Mmeta de este a&p: 1910 b., descubierto en 9 de Agosto por el reverendo J. R. Metcaif, de Tauntoo (E U.)
Su posición fué ascensión recta,
16 h 10 m.y declinación Norte 15» 20,
movimiento hacia S. W , es decir,
con dirección al Sol, circunstancia
que permite abrigar la esperanza de
ser un astro iuteresante, También ha
sido observado por G. Grótér, dei
Observatorio de Rousdon, él dfa 12,
acusando ' . R. 16 h. 1. m.y D. N. lü»
S'.Su posición en eV cielo acloalmente,
es éo la consteiéeióo dé la Sé-pienit,
al Sur d« la Cotona Boreal, mny próximo á la Per/a^ó sea la estrella más
brillante de esta ú>tima constalación.
Mejorará en condiciones da observación, en cuanto fio eaa.sa .estorbo el
fulgor de la Luna llena, enseguida de
anochecido.
Visible son instrumentos de escasa
potencia, como usa pebutosa con ligara condensación ouciéar^

pard las daiiiás
Oecididaraente, queridas léctor'aé,' éi campo que poi:o á poco ^ dejando ^hré él estilo grié^ que tan férvotosl» culto le tenos
rendid le mismo «i teeshoá trajes de «soirés» y de calle que en los de cas^, comienza
á ocuparla también pancadaméate el que pudiéramos llanur «estiló eslavo», ai no tan
bello como el que huye por razones dé renovación «arto M^g^ieM*, tévér^ eiegaata y de
encantadora sobriedad; trai de la blasalnostMVitt^'Ílue;dI#o sea entre paréntesis, comienza á perder el favor de las elegantes,
lUi hecho su apadaón eí traje «rumana».
¿fto lo conocéis; verdad? Es 8CD<^Iislmo;
es el trajerndonaten ese pwblo {atorescu, (uuu paz y venmta, que tle^e por soberana ala pc^ular poetisa que oculta su augusto nombre bajo el pseiidóoimo de Carmen Silva.
Se comtMme dé una espeéié de bolero corto, completamente mtsNrhade 6 bordado, sin
i^rtiira por debmte, con una Mnea á/t. guarnición de costado, estilo ruso, y un doturón
con colgantes de pasamanería.
La falda es completamente lisa, de Hnón
género lencería.
Reconozcamoi que por lo que al cuerpo
se refiere, eé uflte deliciosa novedad que
pondrá á praelHi e! Ingenio y ia padeacia de
nuestras bordadoras.
,,
ConSriQUidQ lo ^ e más arriba decimos,
consf¿|Hed^6é qti'e' Ú blusa moscovita es tibiamente fÉtofledda por iaa aeñodtu y seterasllóvenes.
No aeemos que ^ é vimj próxinu sudesáparidón y fúndame» nuestra creencia en
qiie'sé trata de una prenda que nó fia tenido '
tiempo de ertvéjeicer, f ciq que adcnis de
ser susceptible de múltiples vafiadopes,; to-

pas eóclá^do-at, sMprc ma t« tf^ante y
•^imoéBtí
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Acaaetniás niliidres
Dicese que el M>n¡str« ,de ia Grual>ra, general Azntir, viene astndiaado
ana dtspobiJwi solne el ingreao ea jas
Acadétiiias militares, basándose en
que quienes obtengan en ^ examen
iidte ó más patitos, seráe aprobados
con plazas y ' desaprobodos los que
ikancen menos, pudiéBdose5iBgw««ir,
poMo tanto, con aeis [ianles de ealificaeión, calero y hasta c«i|^«itta| y
suapenso con la, 000 15 y bMta
oon^tp.
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Se ai»-obwrátt jos qnairecHÉift flsejor neta, hasta llegarse ai nám>ro de
plazas' que se pftda; qnedaacki dea>
aprobados \a» que excedan de 4stos.
Este «S et proyec^ que tiene en
estudio el Sr. Ministro de |a Gaerra,
'f artdawffT» f« p»w»» • wwdritsrfta se
ba hedtio K^ por telégrafo.

El casco d^I '*Maine„
«Mr. John F. O'Rourkfl, q«a fué
el que construyó los túnelea debajo
del río dei Norte, en ja ciudad de
Nueva York, ha presentado en el
0e^art8tti*<itá* de la Guerra dé loa
Estados Unidos áu plan p^ara sacMr el
«^aine» del puerto de la Habana. £ |
bepartamento estudiará el phin de
Mr. O'Rourre, que está tasado en un
sistema de cajas pneumáticMS, con jas
que S€!,pfOpone IfYantM fl cas^o ^dei
qué
chucero íé-ía J^feilifií.dtó guerra americana, y, por medio de poctérofléM ¿«bkb, cálocados debajo de
él. sacarlo como está 4el águ». pudiéndose de ese modo pra(;tícar ei\ el
cssco una inspección completa d« su
litado.
Primero se eonstrairá un pilott^e á
los costados del caaco, y l^ago, asitre
dicha ol^a y f I «W*», «% sumargirán
12 cajas pneumáticas, seis á cada la •
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«Este matrimonio—decía un periódico—ha producido hondas disensiones. El padre de Ned, ei
ingeniero Háttison, se había opuesto formalmente.
«Sabemos que existía entre el padre y ei hijo
grave disgusto con motivo de mlss Aurora Boltyn,
la hija del mlHonatio americano, cuyasfóbrlcasde
conservas de carnes, en Chicago, son las primeras
del mundo entero,
t ^ a r a dislmtlai f« Mta deí<4ii(fif^i|io^«hacia
Europa. En Parir conoció á la señorita Luciana
Qolbert, de la que se enamoró perdidamente. Para
casarse con ella no vaciló en arrostrar la cólera de
su padre. Este tiltimo había cruzado el Atlántico
para tratar de disuadir á su hijo de semejante unión.
»Pero ni las súplicas ni las amenazas habían logrado doblegar al joven, siendo esto causa de una
ruptura violenta. El ingeniero Háttison regresó á
Amédca, y hasta se decía que esto podiia dar lugar
á compiicacíóíies políticas.
tHijo único del sabio ameticano,ei|fÍneiite Ingeniero Ned Háttison fué un brillante alumno de la
Escuela de West-Point. Su competencia en materia
de balística y de pirotécnica es indiscutible. Su madre, canadense, de oiigen francés, murió cuando
él era ¿ún muy nifip, y parece haber heredado de
elb su amor á Francia. La sefiotita Luciana Qolbert
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Hombres de hierro
1.8,
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Cuando se aprexim* el invierao y con él
la época de loi ^fdos s^>«H» y gruesos,
tnl vtez eM Uosa boy postergida lajustameote Ó90I rsumes detemporada,reoibre el
piMsto que disfrutaba en la pasada estación.
Los vestidos M seda flexible son amplios,
largos, de forma vaga, drapés c<Hi mangas
japonesas, grandes dieHos bbrdridoa de pasimaneria, á veces suttitoídos por pel«iaes.
El d«r80 tómala grada del pítenle Watteau, mientras que loa delanteros se apartan
hacia ios costados.
Se las adorna con pasamanerías, buUottadas de la ioisma telít y bellotRl^.-'M. C

II bÉlliii it los Htires k Uerro

