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balcón, hemos atiabado ei gesto
de este fíiptz que tal vez ha envidiado por un^instante al húngaro .
¡Dios mió! ¿por qué no seremo-í
siempre niños?...
Poco á poco, el «hombre del
oso» .se ha ido alejando; la cadencia de su gemido t fste va apagándose en nuestro timpano; la distancia va esfumando la silueta del
cuadro trágico; el sol—este gran
testigo de odiseas y de hazañas,
de venturas y de adversidades, de
risas y de llantos—va recortando
su sombra en torno del húngaro
que canta, del oso que baila, de la
vida que pasa, de la tragedia latente, de la miseria triunfadora...

14ÍI> X=^JrO-VÍL]3LOl€li

Cóadlcíoae».—El pago será adelantado y en metálico, ó en letras de fácil cobro.—Corresponsales en París Mr. A
Lorette, 14, rué Rougemont; Mr. ¡hon F. fortes, 31, Faubourg Montmartre.—New-York, Mr. George B. fike, 2HPark
Row. Berlín, Radolf Masse, Jerusalémer Strasse, 46 49.—La correspondencia al Adminlatrador.

Colonias, y .según cálculos probables, no se confía en recaudar de
la caridad privada más que unas
mil quinientas pesetas, son las que
Con indiferencia entera
es de todo punto imposible atenque no alcanzo á definir,
der á las necesidades de dos Coloá un recluta o( decis:
nias mixtas, que suman aproxima¡Ayer juré la bunderal
damente sesenta colonos, las expoYo que há tiempo la juré
nentes abundando en idénticas ra
y que cumplo el juramento,
zones, expresada por la Sociedad
oye, recluta, un momento,
Eco.'ómica
en instancia elevada á
y te lo describiré:
ese Ministerio en el pasado mes, re— «Es dejar el arroyuelo
curren á V. E. para que »se sirva
que nuestros lugares baña
prestarles su apoyo económico con
para darle á nuestra España
una subvención de la partida que
honra, grandeza y consuelo.
en el Presupuesto general del Es»
Es olvidar el arado
tado de ese departamento, tiene
y abandonar el redil
asignada para esta atención de Co
para empuñar el fusil
lonias escolares de vacaciones que
y convertirse en soldado.
no sea inferior á tres mil pesetas.
Es ir donde se nos mande,
Por todo lo cual á V. E. suplican
dando de obediencia muestra:
se digne conceder esta subvención
es dej ir la madre nuestra
¡por la Patria, que es más grande! sin la cual no podrán realizarse estas Colonias.
Marchar con la frente alta
Gracia que esperan merecer de
y el pensamiento adelante,
V. i . cuya vida guarde Dios mues ser del peligro amante
chos años.
donde la Patria haga falta.
La Presidenta, Enriqueta Mesa,
Despreciar tu hacienda entera,
viuda de P. Uria.—La Secretaria,
dar tu vida al sacrificio. .
Margarita P. Lfirbe de Martínez.
iá eso vienes al servicio!
¡I^so es jurar la bandera!!»
Enrique Chávez Rodríguez.

dos por la Corporación en las sesiones celebradas en el mes de Junio últiiho.
Madrid 11-9 m.
Se acuerda remit ríos á Murcia
Otra vez !a sangre vuelve á inunDicen de Tánger que por noticias
para su publicación en el «Boletín
<^r los territorios balkánicos, y ya
Oficial».
íib se trata de echar de Europa á recibidas de Alcázar se sab ' de un
modo
cierto
que
gran
número
de
moOficio del Gobernador civil de
la Media Luna y de libertar á unas
la provincia participando la crearazas oprimidas, sino de disputar- ros de los que tomaron parte en el
ción de la Junta de Fomento y
se con las armas los despojos del último ataque qne dieron nuestras
tropas
y
que
creí
n
fácil
haber
podi
mejora de casas barata» con el
ypncido. En el mismo campo de bado
saquear
la
población,
están
d»?safin que se de cumplimiento á lo
talla donde fraternalmente combaIcntidos
por
lo
duro
del
castigo
que
preceptuado en la Real orden distieron, los aliados se baten ahora
poniendo su constitución.
con {inaudita ferocidad. La rivali- han recibido.
H^n decidido marchar á sus aduaLa corporación queda enterada
4ad raultis,ecular greco-búlgara
res
desistiendo
de
seguir
la
lucha.
y
después
de suspet^derse l|i sesión
tiende á resolverse, complicada por
por cinco minutos para que los Sel | aparición de Servia, y sobre toñores conceja es se pongan de
Úp de Rumania, en el teatro de opeacuerdo para la designación de
raciones,
los individuos que han deformar
Bulgaria, la Prusía balkánica, ha
Hay
un
rumoreo
de
voces
chiparte
de dicha junta se proceda á
lkwadoxa«¡.todo el peso de la guellonas. Es algo que formu contrasla votación resultando empatadas
AL Umm DE UNA SIESTA
rra con Turquía. Gracias á sus
las candidaturas de los sciorcp don
Dormitamos. E? la hora calurosa te con el plañidero acento de los
f jércitos, que fijaron en las líneas
Carlos Tapia como concejal, don
húngaros...
de Tchataidja y de Gallipoli al de la siesta y hemos madrugado
Arturo
Masotí como médico y don
*"La
Corres"
de
las
dos;
con
la
grueso del ejército otomano, pu- esta mañana. Súbito, un vocerío de
Francisco
de Paula Oliver como
dieron los demás aliados tpoverse rapaces y el redoble rítmico, seco, sentencia de muerte del anarquista
arquitecto
en
contra de la de don
libremente y aniquilar á los débiles de una pandereta, nos ha desperta- j Sancho Alegre y tas nuevas decía
Alfonso Carrión, D. Remigio Jiméejércitos turcos, cuyas comunica- do... Salimos ai balcón. El silencio raciones de' capitán .Sánchez...»
nez y D. Víctor Beltri.
El
griterío
corre
á
cargo
de
unas
ciones con su Gobieino había cor- de estas tardes estivales en las caEl Sr. Espfn prefuntn «i está
tado el esfuerzo búlgaro. Los du- lles madrileñ : s es algo sombrío que voces viriles, e-stridentes. que vieempatada también el nombrfMnffill'
ros combares de Andrinópolis y ) anonada y confunda; algo lúgubre- nen á profanar el silencio de la caTchataidja* debilitaron á los bú'ga
to del concejal, y el Sr. Carrión
mente pesimista que pone un gesto lle y á aniquilar impiainente e! eco
fos, y ahora, ebrios de fáciles triun- de desaliento en el rostro y una de una pandereta cl-'^ implora la
dice que se ha votado el mitmojy
fos, los griegos y los servios se dis gran laxitud en el espíritu ..
por eso resulta empAte.
carida >...
ponen á acorralar al zar Fernando
Toíjo ¡es triste en esta tarde huDespués de le«relSr. SecretaAllá, en pleno arroyo, soportanMadrid 11-9 m.
y á reducir á la nada sus sueños de do, heroicos, los rayos de un sol de raña y cejijunta de Sol explendenrio los artículos d« 1» ley referente
El geneial Luque, ocupánd,9se del ál«s votaciones, se facMMW^» repfPhegemonía.
justicia, hay unos hombres de sucio te y de gesto bravio, ardiente, casdecreto sobre íl voluntariado de tir la votación en la sesión pF<SxÍRumania quiere su parte de bo- porte, de vestimenta inverosímil tellano... Ya lo veis. Un bell: co detín. Sepa,rada de Turquía por Bul- por la añeja. Musitan unos canta- be ser muerto á manos de la justiA continuacidn transcribimos la África, dijo que se proppue cqbrir ma.
garia, no ha cobrado su parte, y de- res tristes; cantares que dicen de cia reparadora é inexorable. Un mi- insl^ncia que |a Junta de Damas de con los voMintíirlos las l^ajis^del ejérPor mayoría es elegido vocal de
sea que 86 la entregue, como com penalidades aciagas, de torturas serable, un degenerado; un reptil, la Sociedad Económica dirige al cito de África en primer término, y la comisión de Hacienda, D» Mapensación, una extensión territo- sempiternas; cantares sombríos y bulle, baboso, en la prisión, á buen Sr. Ministro de Instrucción Públi- después crear batallones de vo unta- nuel MásGilabert,
rial que obtendría, y obtendrá pro- lúgubres como el aspecto de las ca recaudo "de !a indignación popu- ca, pidiendo una subvención para rios para tener un ejército colonial.
Instancia de don Rafael MartíHa reconocido que ningún éxito nez pfvctícante 4e Santii Lucía,
bableiieiil|>,*«n tas hWKWWwp d» nm, lies iqad íieñas en esta tardes esti- lar...
atender al sostenimiente de las coj •
guerra terrible. Los rumanps se vales en que el sol esplende, refullonias escolares de vacaciones que ha tenido la actual ley del volunta- solicitando un mes d« licenciajMr
¡Bahl
La
vida
es
una
gran
trajeriado, pups solo se han reclutado enfermo.
distíngüIéfóñnotablementeénPfeTr- gente, en el paroxismo de su poder
están organizando.
dia.
Pero
jqué
diantre!
si
no
fuera
unos tres mil hombres, no obstante
na| las divisiones |^^|-'|^as presta- y de su b¡j5ar||a... En medio del
*
Se le concede la Ucencia qtie.sopor
estos
gestos
brutales
de
la
vila publicidad que se le dioron á los rusos ii5|l|j|j3al?les servi- grupo hay uno» osos que bailan al
licita
el interesado.
cios qu fueron agradecidos qui- compás de las rítmicas cantinelas df, §i PO e3(;istípra un bellaco que Excmo. Sr. Ministro de InstrucOficio
del Gobernador civil conquiere asesinar al Rey y¡un miseción Pública y Bellas, Artes.
cediendo la escepción de subasta
tundo 4 Rumania la ejttenSfi Bes§a- ¡ que el húngaro farfalla, En redor rable que despedaza á su presa, es,Excmo. Señor:
para la conducción de aguas déla
í^^bia., tierra secularmente rumana j del grupo lastim^ero y cruel hay ta edición de las dos de la tarde de
La Junta de Damas de la Real SoPuyóla.
pbr razft y por süs simpatías y as- ^^A turbamulta de chicuelos y pí
«La Corres» no tendría la menor
ciedad Económica Cartaginense
De conformidad.
't»»r*»l«iie8»
'
^
.
caros; son los rapaces cuyo grite- importancia ni el más parvo inte- i de Amigos del País, debidamenDictamen
de la Comisión de Ha
Es difícil profetizar en jas actua- I rio nos despertara...
rés, ni—¡claro es!—un solo lector... \ te autorizada por ésta y en nomLa sesión de hoy cienda proponiendo se exima del
les circuristancías. Bulgaria ha te- i El ambiente de Ja calle abrasa.
Luis de Galinsos¡a. \ bre y representación de aquellas
A las once de hoy se reunió en paifo del impuesto sobre Círculos
nido siefQpre la táctica de concen- ! Hierve el aire, y el sol líone tin mai
las
que
suscriben
Presidenta
y
cabildo
ordinario nueistra excelen- de recteo al Centro J|opular Car*
trarse, y, ctial un resorte montado , tiz de fuego en el cuadro de ¡esta
;
Secretarií
respectivamente,
ante
tísima
corporación
municipal bajo tagenero.
con violencia, distenderse en rapi- !• tardé ardiente y tristt\ Los balco!
V.
E.
tienen
el
honor
de
exponer
la
presidencia
del
Sr.
Alcalde don
dísima y victoriosa ofensiva cuan- i nes cerrados herméticamente se
El Sr, Vaso propone qué Se
i y solicitar:
Vicente Serrat y con la aytetencja apruebe el dictáhien, mániíestsndo
do lo estima ojpóftünó. Ahora, con ' obstinan en desairar á estos mise; Que en el año 1907 organizó esta de los señores Rosique (0. J.), Ro- qne primeramente no estftfeá en el
15^#l? «-P |"«|»^^fMsy^í^t y <?o" ros húngfarps que ab^o. en l&<^a\\e El sábado dia 12 y á las 12 de su '
•í|i solí sihipatfá dé AiístríH, se ve I postulan unas monedas... De vez noche se encontrarán los Explora-» \ S ciedad Económica, con el cdn- mero, ^ndfief Ooinent^h (D, J.), censo y que se le deyuelvs al Cen|ftn un trance apuradísimo. Sí el í ^^ ygz alguna persiana p abre dores de tolo los Grupos frente á I curso de una Junta de Damas, las Gil de Pareja, Mas Oiiabert,iJ|^- tro Popular lo qué se ie ha CobíÉdo.
nández (D. J. y D. M.), Pérea '"El Sf.'E«|>iir'%"bpóne á,10'" exífais^r, f^ ha. ,ofrec|do su ínter- ^¡p^r^ dejar pas^ ^una mano gene- la Sociedad Económica para em- ' primeras Colonias escolares de vaNieto, García MI ralles, Sánchez puesto por él Sr. Vaao, daíjdo ex;|renéi<í»y logra unir á* búlgaws y ; irosa queha slrtiÉido el hotmigueo prender la marcha á «La Muela» cacionfís, cjjie han salido de Cartagena, cuyo resultado y éxito fue- de las Matas, Ros, Espín, Gómez plicaciones el por qué nb igtifaba
íj^manos, entonces puedfe aeefse | (jg j^xaridad y socorre á los ^honi" en la forma siguiente;
1 ron tan satísfactori s, que cuando Rubio, V^so, Carrión, Mora, Ro•4n un triunfo búlgaro, siempre que | b^gg ¿el pso». Aquí una jovenzU^la
Us,?.», 4.^ 5.», y 6.» patrullas , de ellos se informó á eso Ministe- denas, González, Vázquez, Bon- primeramente en el Censo éldlcho
Circulo.
f>» anÜglíO^^eaciclQs, los turco^,, ¡ fes echa diez céntimos. Allá m marcharán por las Cochineras Ten; rio, se dieron las gracias ^Q R. O. á raatí, Quindulain, Pinero, Andreu
Los señores Carrión y Vaso Inte^e resistwi A la tentación de entrar ' criado cumple el mandato de sus te gorra y Escarigüelas al Barran¡ todas las que en ellas Intervinie- (D. J.), Anaya, Madrid, Alcaráz y rrumpen varias veces al Sr. Eépín,
4e n'^tóii£|iie|(x;Sí5os:W
j^ socorre á los hüngí«>os co de! Por tus.
Andreu (D. D.)
y éste dice que lo qué está dicipndo
;)?ieran la menor capacidad ofensi-; con unas monedas. Acullá, unjraLas 1." y 2.' en coche por el ca- i La continuación de esta humaniDespués de leer el Secretario es la verdad, que nadie podrá con|ía, podrían dar mucho que hacer y j ^^^ que PP tierie noción de lo que mino de Canteras al citado barran1 taris obra ha quedado interrumpida Sr. Carreño el acta de la sesión an- tradecirle.
^
'
Etasta les sería *|Í»M6le.'ftcuperarf ' ka
és este baile
¿aile protervo, trágico, co de! Portas.
j en los ?iflos posteriores por escasez terior y aprobada que fué se proandrinópolis y su vilayjeto, Pero ^s | (j;\aill)a4í>d^, del oso grita, a'garefo:
Termina
diciendo
qué
él
dictaDesde este sitio todos ¡reunidos
I de recursos, toda vez que aquellas cedió al despacho de los siguientes men leído no está Insplt-ado en la
le temer que el Gobierno joven «¡Que baile!
emprenderán la ascención á la
asuntos señalados en la orden del justicia, y dice qué dicÜo Centro
f urco ¿ó tenfa íuéi«» bSItante paoso baila y eí húngaro si- *Muelai donde se les servirá el de- 5 se pudieron llevar á efecto recu1 rríendo á los donativos de particu- día.
debe pagar el Impuestí) municipal
ta tentar de pueyp la ay^nt^ra, y gue musitando su triste canción, sayuno.
Informe de la Comisión de aguas como los demás círculos de recreo.
j|ue se contenten con no pagar in- mientras, arriba, en el zenit purísl- • Establecido el cfttnpatnento se \ lares, sin que ni el Estado ni el
El Sr. Vaso replica sosteniendo
- ' I f i ^ j p i j j ^ . i . l o s .aliados y con _piQ
^^^^^^4e ««>!% tjfíra p^rft
.„.. „ , élextranje. , -. dirá una misa de campaña á la que \ Ayuntamiento de esta ciudad ^coo- acompañando el proyecto para la
conducción
de
las
de
San
Juan,
•
perarán
materialmente
á
su
reaüsu
proposición.
vehtafftS'de orden financiero como ' f a , luce sus galas y vierte sus fue- asistirán los que voluntariamente
San Francisco y Santa Catalina y
I
zación.
El Sr. gspiti muestra su extraftepiiemlo á su »<stua4 i»««it»»alW»d.
j-gos el so^ dorado, el ardiente sol deseen»
la ampliación ai mismo acordada za sobre dicho dictamen, que estaI
Actualmente
al
reorganizarse
la
Las Potencias si^yen haciti:íido ', c^st^ilano.
A !as 11 será la comida compues i Junta de Damas de esta Ecoiiómi- en la úl ima sesión.
ba para su acuerdo en la comisión
d« AHgWSlos delcirco, y la diplo-I ¡Qué trineza nos infunde este ta de paeila, tortilla y dulces,..
Después de algunas observacio- de Hacienda hace mucho tiempo, y
\
ca
una
de
sus
primeras
iniciativas
tnari» continúa á remolque de los | espectáculo del húngaro que canEl regreso de est^ interesante
nes del Sr, Alcalde se acuerda se ha resuelto en una reunión en la
¿cbmecimientos.
'a. <Íe| 9?o que baila!... ¡Qué matiz excursión s^e efectuar^ de 5 á 5 y í ha sido la de acordar la continuaquede sobre la mes».
que solamente asistió el Sr. BomAraenaz» el zar de Rusia á las de tragedia pone el laraentp de un media de la tarde, marchando las I ción de aquella o.hra, organizando
Infornae
de
la
misma
Comisión
1
en
este
mismo
verano
dos
Colobatí, firmante de dicho diciáraen,
hombre
y
la
inueca
de
una
fiera
^n
Potencia» con no intervenir entre
patrullas que fueron á pie por el ! nias escolares de vacaciones mix- proponiendo que para utiliza las é insiste en que sea desechado
ellas si no terminan las hostilidades este conjunto desgarrador, en es^ta mismo camino que llevaron de ,ida
j tas una Alpina y otra Marítima, en aguas del pozo artesiano de la pla- éste.
«n veinticuatro horas; pero esta in- convivencia abyecta!,..
y las que fueron á coche volverán I igual forma que IAS llevadas tan fe- za del Rey debe adoptarse otro
Léese el informe que dio el llnsVedlo. Ese hombre, ese húoga- del inúsmo modo á Cartagena.romtervencidn, tanto en el asunto de
sistema
que
el
acordado
en
la
se
lizmente
á
cabo
en
1907.
Para
las
pector
de arbitrios en el mes de
ro,
es
lá
negación
d^
la
actividad
Servia en el Adfiátlco cotiao en el
piendo filas frente á ja Sociedad Cotonías que se proyectan se cuen- fiiín anterior,
^
Julio
último.
humana,
la
antitesis
de
la
vida
ra«te Grecia y Montenegro en AlbaEconómica.
.Qi^da aprqibad^ d|ehoinforine.
ta con un completo menaje que se
El Sr. Bonmatí explica por que
t»»ai iw sido tan desastrosa para los cional- Esa fiera, ese oso, ha perEl 6." Grupo recibirán instruc- utilizó en el citado aflo y además se
Oficios del Gobernador civil de he firmado el dictamen.
*)í<MÍI^iqMeqtOfjetee la menor pre- dido el recio empaque, U gallarda ciones especiales. Se recotnienda á
Insiste el Sr. Espín en que él ¿'di«i«in sobre sus resoluciones. Búlga- apostara, la bizarra bravufa, de la los Exploradores lleven en el mo- hacen ftrabajos de organización y la provincia remitiendo los expedientes
incoados
por
D.
Eduardo
se
recurre
de
nuevo
á
los
.donatifiera...
El
hombre
y
la
fiera
concho
Centro debe tributar cbrao los
ro» y f Elpgos se odiaron siempre;
rral pan, merienda, cubierto y un vos particulares; pero como todos Cabezas y D. Julio Casciaro soliviven
en
un
caminar
errt^nte
y
ambos se'cónsideran herederos del
recipiente con una cucharilla para estos elementos, no'son suficientes citando autorización para instalar dem<i8 círculos de recreos que existen en wi poblacíiJin y su término
frnpário romano de Oriente y aspí vagabundo en una odisea de mi- toma e| desayuno.
, '
en
el
Muelle
de
Alfonso
XII
á
fin
para
realizar
la
empresa
que
se
proseria
y
de
hambre...
«jQue
b^ílé!»
municipal
tm á recuperar & Constantinopla;
Cartagena U de Julio de 1913,— yecta, ya que se calcula en 5.000 de que infprrae al AvUíitamiento.
ha
gritado
un
chicuelo,
incapaz
dé
El Sr. Andreu tercia en el debasus diferencifis 8<ílo terff|lnarán pon
P, O. del Comité, Antonio Truaharte' pesetas la cantidad indíspe(\¿fable
Enterado.
'*'
herir
á
hadíe
ni
zaherir
á
persona
te
diciendo que dicho centro no de
e| 8in}guiiíi¿|efltq de uno de estos
Extracto
de
los
acuerdos
tomaalguna.
Nosotros,
desde
nuestro
para
atender
á
i
a
necesidad
de*1a8
I
be
pagar el impuesto.
dbs tivales.

ll giem i los BlIkUeS

¿5erá ve_rdad?

El uqluntapíadD

