iV^O

JL^IX

lT-LL&-\rG& ±Sí €L& XDloleíaoL'bire cSLe 1 8 1 Í 3

Sascripcióa.--En la Peoínsaia: Un mes, 1 pta.—En el Extranjero: Tres oics-ís.
coalari ilcde 1.» y 16 de cada xues.—No se deToelven ios originales.
Redacción y Administración, Plaza San Agnstín.T.—Teltífoao 2?7.
gravísimos, si estallase la guerra
con Servia, el repentino cambio en
la actitud de Austria, que no quiere exponerse á un desastre formiLas últimas impresiones que se i dable, capaz de producir la desareciben respecto á la actitud de las | parición del Imperio.
Potencias ante el conflicto de f
Oriente, son optimistas.
La situación internacional ha su
f rido algún cajnbio en estos días, y
todo el interés está ahora en la prór
Madrid 11-9 m.
xiftia conferencia para la paz que
JVlañana se celebrará en Palacio
empezará el próximo día 13.
un con.sejo de ministros presidido
Los aliados balkánicos, según la por S. M. el Rey, tratándose en él
Prensa de Belgrado, conscientes especialmente de la ampliación de
de la necesidad en que se hallan f la nueva escuadra.
de estar en buenas relaciones con | Se dice que para las nuevas
Turquía, su vecina inmediata, no | construcciones se aumentará debiserán exagerados en sus peticiones damente el presupuesto ordinario
por no humillar á ésta; aunque, co- de Marina.
í
mo es lógico, tampoco permitirán
que los satisfactorios resultados de
la guerra queden disminuidos.
El pleito griego en esta contienda oriental es más complicado y
Con toda felicidad ha dado á luz
difícil de lo que á primera vista pa- una preciosa niña, la distinguida
rece. Bulgaria ensanchará su fron- señora doña Soledad Bernal, espotera anexionándose territorios que sa de nuestro querido amigo don
fueron da Turquía. Servia hará lo
José Martínez Qarc/a, sub director
propio, dejando al cuidado de Lude la Prisión de Estado de esta
ropala pretensión de un puerto en
plaza.
el Adriático. Montenegro acrecerá
Tanto á los dichosos papas como
también sus reducidos dominios sm
á nuestro querido compañero don
ulteriores dificultades..
Pedro Bernal, tío de la recién naPero Grecia tiene sobre el tape- cida, enviamos nuestra enhorate diversos problemas. Primero, a buena.
anexión de territorios turcos y la
disputada posesión de Salónica.
Se ha concertado el enlace maSegundo, la anexión de la isla de trimonial de la ¡bellisima señorita
Creta, de cuya soberanía turca Enriqueta Ruiz Miralles con el rirespondían las grandes Potencias. co comerciante de Lorca D, AnTercero, determinación de 'a sobe- tonio Jumilla.
ranía griega sobre las islas del
Nuestra enhorabuena á los futumar Egeo; algunas de ellas ocupa- ros esposos,
das por los italianos, todas de población griega, ninguna dispuesta
á caer de nuevo bajo la dirección
del Imperio turco.
Finalmente, el aspecto de una
guerra internacional provocada
La baba del "trnst"
por la actitud de Austria, tiende
también á desaparecer; por \ * . ^ ' '
Fué una sentencia famosa. Hutuación en que se. encuentra el im- bo un rasgo hermoso, un bello gesperio austro-húngaro.
to, en una,.fftmilia ultrajada, en un
Oficialmente han sido confirma- jurisconsulto eminente. ¿No habia
das las noticias referentes á la su- de lanzar su baba el tirust*}...
blevación de dos escuadrones ausY la ha lanzado. ¥ «El Liberal»,
tríacos.
. «Ei Imparciab, «Heraldo», vienen
Faltan detalles amplios sobre el buenos. Parece como que la grasa
suceso, pues el Gobierno ^^ ^ " ^ ' que lubrifica los rodillos de la rotria, para impedir que se manifies- tativa ha sido substituida por la
te de modo violento la indisciplina bilis. Dijérase que un» mano crisde parte de las tropas, compuestas pada por la rabia, atenazada por
de esclavos, ha secuestrado los pe- la iracundia, impulsa el tulado verriódicos que referían el hecho.
tiginoso de las linotipias. Es como
En GaUtzia, donde están las di- si los redactores hubieran recibido
visiones de Caballería, formadas la consigna, hubieran sino juracasi todas por checos, las precau- mentados para desatar la ira conciones son
tra un abogado eximio.
extremadas. Lo propio
¡Ahí la baba del ctrust». Quizá
ocurre en ja Trasilvanía, poblada sea la última manifestación de una
por varios millones de rumanos, vida que se esfuma. Tal vez sea el
que creen llegada la hora de que babear fatídico de una agonia que
aquella parte del Imperio austríaavanza. Seguramente es la secuela
co sea anexionada á Rumania.
lógica de un despecho protervo.
No obstante la sevérísiaaa cenBien venida sea esa Sentencia si
sura reinante, se sabe que en casi
ella nos trae tamañas consecuentodos los Cuerpos hay arrestados
reservistas, por mostrar pública- cias. Llegue en buena hora la Jurisprudencia á poner coto allí donmente su simpatía por Servia.
Añádase á esto la gran campa- de el desenfreno triunfa, alli donde
ña emprendida por los socialistas la honra agena padece, alli donde
se han descuartizado prestigios,
contra la guerra.
Numerosas Asociaciones obre- dónde se han mutilado famas honorables.
, , .. j
ras esparcidas por todo el Imperio,
jLa Prensa! Sagrada función de
multiplican las reuniones pacifistas,
nobles ideales. Tarea santa de anipredicando el antimilitarismo y la
mosos ardimientos. Labor esforresistencia á las órdenes de movizada de corazones hidalgos. ¿Por
lización guerrera.
qué se pretende generalizar la
La Policía persigue activamente
odiosidad Icontra la Prensa? ¿Por
á los autores de estas propagan'qué los mismos paladinos del periodas; las cárceles están llenas de
dismo pretenden dirigir la iracundetenidos á consecuencia de estos
dia de la opinión contra una parte
sucesos; pero esto, lejos de calmar
déla Prensa hacia toda la Prenlos ánimos, los ha enardecido más,
cap
y cada día aumenta la intransigenNó; haya serenidad. Haya juicia de los socialistas por la guerra
cio. Y si con serenidad feUz, con
y la violencia de los discursos.
juicio acabado se procede no haEn Budapest han ocurrido nuebremos de lamentar tantas herevos desórdenes por esta causa.
jías como hemos escuchado en los
Atribuyese á estos hechos, que
pueden llegar á revestir caracteres
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Tu corazón es roca: el mió es hielo,
Casquivana, en tus ojos se refleja
la inquietud vergonzosa de mi anhelo,
que, mudo,á su pesar^torvo se aleja.
No intentes afrentar mi desconsuelo;
de mi no esperes ni rencor, ni queja.
Yo crei que en la tierra habia un cielo,
y al infierno, tu cielo se asemeja.
El a hermoso, el rincón del paraíso.
el quimérico edén, donde he pecado,
el vergel, que abandono de improviso,
por ruines desengaños arrastrado.
Eres astuta, infiel, la mujer nueva;
si el alma de serpiente, el cuerpo de Eva.

DE SOCIEDAD

X. Y. Z.
días últimos. Na se confundan las
especies. Brille, refulgente, la luz
meridiana de la justicia. Extienda
su el iridad bienhechora el foco potente de la razón...
Caiga la pública indignación sobre la Prensa corrupta, sobre la
Prensa abyecta, sobre la Prensa
degenerada, sobre esa Prensa que
sustituye con la baba de la iracundia el aceite lubrificante de los cilindros de sus rotativas, sobre esa
Prensa que impulsa el teclado de
las linotipias al empuje de la rabia,
del despecho, de la sinrazón...
Y venga en buena hora la Juásprudencia. Babee el «trust» y concite odios contra personas honorables. Que cuantos más odios concita mayores amores, más firmes
simpatías despierta hacia esas personas.
¡La baba de! *trust>! ¡Ahi es nada! Quizá sea la postrera gallardía
senil de una vida que se esfuma.
Tal vez responda á una agonia la-"
tente. Seguramente que esa baba
viene de la caja de caudales de la
Editorial.
¡150.000 pesetas! ¡¡Y destinadas á
un fin noble, altruista, hidalgo!! ¿No
es muy razonada la baba del
€ trust»?.
Luis de Galinsoga.

Madrid 11-9 m.
El ilustre escritor Vital Aza se
encuentra en gravísimo estado,
pues se le ha acentuado la afección
cardiaca que sufre.
Los médicos que le alisten desconfían de su salvación.

Asuntos á tratar.
Para la sesión que mañana á las
once ha de celebrar nuestra excelentísima corporación municipal
han sido señalados para su despacho los siguientes asuntos:
Distribución de fondos para
atender á las obligaciones municipales del corriente raes.
Instancias de don Pedro Baleriola y don José García Bailen,
acompañando sus títulos de perito
químico y licenciado en farmacia,
respectivamente para su inscripción
en el libro de Cartas Reales. •
Oficio del alcalde de la Unión solicitando de este Ayuntamiento designe un representante para discutir y aprobar el presupuesio carcelario para el próximo año.
Diligencia de subasta del arbitrio extracción y aprovechamiento
de basura, adjudicado provisionalmente á don Ginés Navales
Hernández.
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Moción del Sr. Alcalde acompañando nota del pedido de árboles
hecho á la Casa Veyrat de Valencia con destino á los jardines y paseos públicos de esta ciudad.
Moción del Sr, Alcalde dando
cuenta de un estudio realizado por
él, sobre la situación económica
del Ayuntamiento y apuntand© algunas ideas para su normalización.
Moción del Sr. Alcalde dando
conocimiento al Ayuntamiento de
no haber sido aun aprobadas las
ordenanzas que deben regir para
la percepción de los impuestos sustitutívos al de consumos,
Dictamen de la comisión de policía acompañando el pliego de
condiciones que ha de servir de
base para la subasta del barrido y
limpieza de las calles'de esta ciudad y barrios extramuros,

El Obisp i Gaiieía
El próximo sábado llegará á ésr
ta el Iltmo. Sr. D. Vicente Alonso
Salgado, Obispo de Cartagena.
Su visita tiene por objeto asistir
á la fiesta principal y presidir la
procesión con que terminará el
próximo domingo la solemne Novena á la Purísima Concepción,
que se viene realizando en la Catedral antigua.
Dicha procesión recorrerá las
calles de la Concepción , Cuatro
Santos , Jara, Mayor, Osuna y
Cuesta de la Baronesa.
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na pcírsona decente dirá una solo p?, »
labra en defensa de esas publicaciones inmundas.
CONVOCATORIA
Si las librerías y puestos de periócos, no las rechazan, es preciso que
Por;Qcuerdp del Consejo de Adla ley intervenga. Si la ley no casti- ministración se convoca á Junta
ga, es necesario qué la opinión sé general extraordÍnaj-Ía para el día
imponga.
14 deí próximo mes de Diciembre,
á
las ocho horas de su noche, en el
Un papelucho de esa clase, perjudica más que las mayores Inmorali- domicilio social de la Federación
de Gremios, plaza da Valarino Todades de hecho.
Las gentes que asi explotan los gores, núm. 16.J
Asunto á tratar:
elemeníos dañinos, de la humana naturaleza, y se dedican constantemenUna nueva forma de suscripción
te á corromper la juventud y á d ge- de acciones.
nerar la raza, deben ser encarcelaNOTA.—Para tomar parte en
das y aisladas, puesto que contitu- las Juntas generales es condición
yen un peligro para la sociedad.»
indispensable estar comprendido
Esto se dijo en el gran diario ra- en íosf artículos 16 y 18 de los Esdical inglés, y las autoridades Ingle- tatutos sociales.
sas reconocieron que era verdad ^
Cartagena 30 de Noviembre de
cuanto alli se decía. Al celo de esas 1912.— El Presidente accidental,
autoridades, se debe el que «hoy no Salvador Clares.—IBA Secretario, Sese publiquen ni hbros, ni periódicos verino Bonmatl.
parnográficos» en Inglaterra.
Verdad es que los Tribunales de
Londres, han multado hace poco, á
la casa editorial Jhon Heywoot, en
9.312 francos, y costas, por editar
Auras fugaces.
unos libr*s de dudosa moralidad,
Poesías de Jesús Carrillo.-Como
siendo quemados 2.023 ejemplares,
que constituían el resto de la edi- compensación del prosaísmo en que
vivimos, nuestros poetas cantan. Poción.
cos
son los que se detienen á^ oír stfs
En España, hay un artículo del
armonías,
pero ellos escriben versos
Cédigo penal, el artículo 457, que
y
los
publican
respondiendo ú Su nadice a¡ pie de la letra: «Incurrirán en
turaleza
y
obrideciendo
é la imperiola multa de 125 á 1.250 pesetas, los
que expusieren ó proclamaren por sa ley de la armonía de la vida.
Jesús Carrillo es un poeta cartamedio de la imprenta, y con escángenero.
Sededlciála enseñanza y
dalo, doctrinas contrarias á la mot al
á
las
musas.
Su vida es una btila pápública.» Pero... ya lo dijo Romano
nes, en el Congreso, la otra tarde, gina de ternura en la que el reslism*
de la existencia cruza callado, deen un arranque de ingenuidad:
jando
de sus huellas la expresión
—¡Hay muchas leyes en España,
más
leve.
que no se cumplen!...
¡^Efectivamente, ni se cumpier», ni , Sus versos son cacfenciosos, dulhay nadie que las haga cumplir. cei, eufónicos, muy gratos para eí
Esos periódicos «sicalípticos», ¿no oíd» y muy consoladores para el alse publican con los requisitos lega- ma, porque no evocan los temerosos
les? ¿Np son previamente examina- conflictos del pensamiento humano.
Sus poesías son «auras», con efecdos en el dobíern» civil, antes de
to,
no Un «fugaces» cómo afirma su
sellarlos?
autor,
pero que dejan en nuestro
¿Cómo entonces, ven la luz públiespíritu
una impresión semejante á la
ca, constituyendo su circulación y
que
suscitan
en nuestro cuerpo las
venta una transgresión de la ley
brisas
perfumadas
de la floresta.
prevista y penada? ¿Se impondrá al
Lleva este libro como prólogo
cabo, que la Prensa tenga que detres
páginas de nuestra compañero
nunciar en forma y periódicamente,
y
amigo
D. Rafael Torróme, y un
esos papeluchos de mancebía?
epílogo
del
eminente orador Sr. RoPorque es una vergüenza, y un
dríguez
Va
Ules.
estigma de degeneración mental y
Amb@s elogian sinceramente el lifisiológica, el incremento que ha tobro
del Sr. Carrillo, entre cuyas
mado esa ola de lubricidades, de inpoesías
hay algunas sancionadas por
geniosidades de burdel, más lejos
la
opinión,
porque han sido objato
del clasicismo picaresco, que de la
de
premios
relevantes en certámenes
cárcel por quincenas.
literarios.
Las personas decentes, tienen también derechos, y uno de ellos es e'
de no convivir c«n el hampa, ni mincharse en el cieno de la obscenidad.
CURRO VARGAS

El padre Dueso, padre organizador, que acaudilla á los «Legionarios
de la Buena Prensa»; realizando una
labor socjal de grandísima importancia, que requiere toda la fé y todo el entusiasmo de un apóstol, hace
un oportunísimo llamamiento á las
personas decentes, desde las columnas de «El Legionario», para emprender una inmediata y enérgica
campaña contra esos papeluchos,
vei tedero de obscenidades, y alcan\
tarilla de prostíbulo, que se venden
en plena vía pública, á grito pelado
como si en este país no hubiese autoridades ni leyes que prohiben semejantes ataques á la decencia públida.
En la libre y despreocupada Inglaterra, un periódico anticlerical, el
más avanzado de los diarios de Londres (fíjense bien los Danlones de
guardarropía, los de la libertad
frente al obscurantismo), «The Daily
News», emprendió una campaña
coíitiala pornografía ^n letras de
molde.
El doctor Horton, escribió entre
otras cosas lo siguienle, en «The
Dai y News»:
«Apuesto, sin miedo á que ningu-

LIBROS É IDEAS

F^ra las damas
Los nuevos abrigos
Hoy exponemos á nuestros abonados uno de los nuevos abrigos de
las últimas creaciones de la presante estación.
Es de «breitchwants» y de forma
bastante ajustada con la nota extraña de ser las mangas estrechas, cosa
que rara vez se ve actualmente. Una
expléndida guarnición de renard plateado que hace pendant con el manguito da á este abrigo una elegancia
principesca.
Llevado con un traje de terciopelo blanco, sobre una falda de brochado negro y blanco, esta toaleta
es de gran aspecto, sobre todo si esta completada por el inmenso birrete de «breitcwants> que parece su
natural remate.
Tiene ta ventaja este abrigo de
comunicar discreción á las toaletas,
pue» hace que en ellas domine la n©
ta obscura; toda vez que disimulan
casi completamente los trajas claros.

Unos cuantos señores sabios alemanes, se ocupan en hacer propaganda de un nuevo sistera* de
contar el tiempo.
Según tal sistema, el dia tendría
100 hora, la hora 100 'minutos y el
minuto 100 segundos.
Buen sistema para seguir pidiendo ocho horas de trabajo al dia.
La semana se compondría de
seis días, el mes de seis semanas y
el año de diez meses.
Los cinco ó seis días que quedan de pico, los destinan los citados sabios á fiesta, ó séase á la cuchipanda y juerga libre.
El día se empezará á contar desde la salida del sol.
Muy bien, pero que muy bien rae
parece este sistema métrico decimal, de contar los días, las horas
y minutos.
Asi ise podría decir, por ejemplo,
estamos %'75 del dia de hoy, y no
hemos sacado ni gorda.

