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estos individuos dediquen con asiduidad algún tiempo á la práctica
de ia gimnasifi que prevenga los
peligros á que está expuesto ó que
Un a r t i c u l o de «La Libertó» los corrija si acaso se hubieran ya
• La Liberté» dice que el esta- hecho notar, por esto la dirección
do actual de las negociaciones en- de estos ejercicios debe estar enco
tre Francia y España es el alguien raendada á personal técnico que
pueda conocer perfectamente, cuate:
1 " Por lo que se refiere á Ma- les son los ejercicios que convienen
rruecos, está ¡definitivamente pre- á cada individuo y su resistencia
vista y concertada la acción para para evitar con ello la fatiga y los
lela de España y Francia median- efectos contraproducentes.
Hay dos grandes métodos gimte cierto número de operaciones
precisas, especialmente la marcha násticos, el conocido como método
de las tropas francesas v-bre Taz- francés (del cual fué autor el coroza, que coincidirá con un movi- nel español Amorós en 1820) y otro
miento de las tropas españolas en más moderno pero que ha sido ya
susí-tlominios. El ejercicio del de- adoptado en casi todo el mundo y
recho de persecuci<5n, la represión es el método sueco ideado por
dei fraude y del contrabando de Ling.
armas son objeto de acuerdos de- ¡ Estos dos métodos son totalttientallados. Las comunicaciones di- te diferentes, pues mientras el prirectas entre las dos residencias mero tiene como objeto el hacer at.
superiores serán puestas en ejecu- letas individuos de músculos muy
salientes con hombros fuertes y roción inmediatamente.
2° Por jlo que hace al Medite- bustos dirigidos hacia adelante y
rráneo, los brindis y ios telegra- entre los cuales se hunde la cabemas de Cartagena se interpretan za apoyada en un cuello corto, haen Paiís y en Madrid como la re- biendo una enorme desproporción
novación de la declaración de entre el desarrollo del tronco y el
1907. Las dos Potencias examina- de los miembros inferiores, el otro
rán, pues, ahora y continuarán método por medio de movimientos
examinando después los medios de metodizados y rítmicos que no tiemantener en el Mediterráneo la in- nen la rudeza ni la prontitud del
tegridad del «statu quo» actual; francés consigue un tipo compleEspaña, preocupándose ante todo tamente distinto, individuo poco
de la defensa de su dominio insu- musculado, de pecho saliente y
lar, y Francia, de la libertad de sus hombros dirigido» hacia atrás y cucomunicaciones entre Argelia y la yo cuerpo guarda en todas sus
partes la debida proporción.
naetrópoli.
Además tiene el método sueco
3." Por lo que se refiere á la
cuestión comercial, ^el debate con- sobre el francés la ventaja de que
tinúa cordia', pero dificultosamen- aumenta considerablemente la cate. En la cuestión de los vinos, ai pacidad respiratoria y que sus momenos en los de calidades ordina- vimientos se ejecutan siempre sirias, no se ha adelantado nada. El guiendo un orden determinado y
problema de las industrias textiles no á capricho como en el francés y
permanece insoluble, en vista de la por último que como esta gimnasia
contraposición-tie los intereses fran- no utiliza más aparatos que banceses y de los intereses catalanes. cos, barias y espoldera, es menos
En otro trahajo periodístico, el expuesta sobre todo para los niños
comandante Haillst, ex-agregado á cualquier accidente desagradamilitar á las Legaciones de Fran- ble.
La combinación de la gimnasia
cia en Bélgica y Holanda, dice:
«La inteligencia cordial con Es- con cualquier otro deporte convepaña significa para Francia el te- nientemente vigilado para evitar la
ner asegurado el imperio del mar fatiga á los pequeños escolares se}at¡no en interés de tiodos los ribe- ría especialmente útil.
reños de intención leal. En el teNAVAS SAN JUAN.
rritorio marroquí, por el con'rarlo,
la inteligencia entre las dos nació
nes beneficiará principalmente á
España, que tiene allí más necesidad de nosotros que nosotros de
Con motivo de celebrar el marella».
tes 21 su fiesta onomástica la Señora del Com^índante General del
Apostadero, le ha anunciado el Almirante de la Escuadra el envío de
la
música de la misma, el día de la
Madrid lS-9 m.
víspera de 6 á 9 de la tarde y con
Los prietistas explican el aplaza- este motivo, los Señores de Miranmiento de la asamblea de los disi- da invitan á sus amistades para que
dentes hasta el dis 21, por necesidad, se sirvan acompañarlos á tomar
para 4alv|qiUikrdia de sus intereses una taza de té.
políticos y para permanecer en sus
respectivos distritos mientras se reaNuestro querido amigo y paisalizan las elecciones.
no ei estudioso joven D. Tomás
Añaden que Romanones, puede
Carreño, ha obtenido brillantes no
sin el menor cuidado ofrecer la pre- tas al licenciarse en la carrera de
!jidencía á Moiitero, porque le cons- Derecho.
ta que éste ha rechazado la oferta
Enviamos nuestra enhorabuena
en otras reci'^ntes ocasiones.
al nuevo letrado que hacemos extensiva á su señor padre nuestro
amigo y contertulio Don José, Secretario de este Ayuntamiento,
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tóríco y legendario y cuyas rebuscadas elegancias se destacan, exóticas de un fondo asqueante de
cloaca...
LUIS DE GALINSOGA.

De extranjís

(QUBJAS DE UN ABURRIDO)
Como las hojas secas de los árboles
que arrastra, en brusco giro, el huracán,
así mis pensamientos y mis ansias,
en alas vuelan de tu amor fatal.
A fuerza de sentir, mis sentimientos
son náufragos el mar de la pasión,
que expiran en la playa hospitalaria,
en la playa piadosa del dolor.
El otoño nos brinda ricos frutos,
el desengaño es gozo de mujer,
las promesas son sueños de verano,
y la ilusión, mentira del placer.
Melancólico Octubre, nos ofrece
la tardía esperanza de vivir;
en sus lúgubres tardes, se concibe,
de nuestra dicha el prematuro fin.
En tus labios, se trueca la sonrisa
en un asomo leve de desdén,
y los besos causados, son recuerdos
de los besos impúdicos de ayer.
Tus miradas son lánguidas y tristes;
ya no saben, ardientes, inflamar.
Son perezosas llamas que se extinguen
en un dulce sopor de castidad.
No flota en tus pupilas el ensueño,
como la nube en el espacio azul:
ya tu mórbido seno está en reposo;
ya tus encantos me hablan de virtud.
¿Qué fué de aquellas horas breves, tiernas?
Todo, como un relámpago, pasó.
Solo nos queda, escarnio de la suerte,
más vacío y más grande el corazón.
Antes de que el invierno nos enfrie
y nos hunda en su angustia sepulcral,
yo quisiera volver loco á la vida,
y de nuevo sufrir,, de nuevo amar.

da la reíha del baile flamenco, única imitadora de las danzas oriéntales, que ha obtenido grandiosos
éxitos en cuantas poblaciones se
ha presentado.
Entre las películas que se exhibirán figura la de largo metraje titulada «El ovillo negro», que ha
llamado grandemente la atención
por su interesante argumento y los
bonitos paisajes que se exhiben.
Dada la baratura ds los precios y i
la fama de que viene precedida i
«Heroína la Cubanita», es seguro
que mañana noche se verá anima- |
dísinm la hermosa sala del coliseo
de la calle de Sagasta.
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Madrid 18-9 m.

Noticias recibidas de Tánger, aseguran que el RaisuU ha perdido todo
su prestigio en las kabilas.
Muchos se niegan á seguir al jefe
de la ja'ka que opera'contra España.
Se añade que le ha hecho concebir nuevas ilusiones ia conferencia
que tuvo con un intérprete conocidí
simo en la plaza.
Esta conferencia coincidió con la
llegada á poder del Ralsuli de una
veintena de cajas de cartuchos.
Los m»nejos no los hacen los fran-

ceses.
EK«.aNMHn>a « n o n »
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Ha tomado posesión de su cargo
La gimna.sia tiene por objeto el
desarrollo armónico del organismo el nuevo oficial de esta Aduana
y el funcionamiento regular de sus D. José Jofre de Villegas.
«Chellto> ¡tan freaca!...
aparatos mediante la repetición automática de determinados movi«Chelito» ha reaparecido y, nanaientos; es útil á todos los indivituralmente, «Chelito» vuelve á desduos pero lo es especialmente para
nudarse en escena. Es todo el arte
•os escolares, sujetos durante las
Mañana noche tendrá tugaren de la señorita «Chelito».
clases y sus horas de estudio á po este hermoso y amplio coliseo, una
Pero si queréis ver á «Chelito»,
«¡Clones violentas que pueden oca- función extraordinaria; organizada vosotros tendréis que aprestaros á
sionar actitudes viciosas y defor- con motivo de encontrarse de pasi» las molestias de un barrancón ini^aciones én su esqueleto todavía en esta ciudad, la célebre bailarina fecto, enclavado—eso sí—en la enblñndo; es necesario por ello que «Heroína la Cuban!ta>, denomina- traña misma del.Madrid castizo que
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Condiciones.—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, 2l-Park
Row.—Berlin, Rudolf Mosse, Jerusalémer Strasse, 46 49.—La correspondencia al Administrador.
un débil rayo del sol poniente se ha
pasado sobre la bandera, que la
suave brisa acariciaba como saludo á aquella enseña mil veces santa...
Todo ha terminado, aún conserva nuestra retina las magnificencias de e.ste espectáculo y hay en
nuestras almas la consoladora esSe reciben proposiciones par» car- peranza de nuestro próximo resurgo de Maquinistas y fogoneros te- gir marítimo.
Joaquín Moneada Moreno
rrestres, habilitando con preferencia
los 'icenciados de la Armada é Ingenieros militares. Diríjanse solicitudes
con copia de certificado de servicio
y referencias, al Señor Jefe de Tráfico de la Compañía de Riotinto en
La excursión del Domingo 19 se
Huelva.
verificaráá los Altos de La Baña
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para lo cual se reunirán los Explorado! es frente á la Sociedad Económica á las siete de la mañana.
Saldrán del indicado sitio todos
los Grupos reunidos excepto el sexto que desde Los Dolores se dirigirá directamente al sitio de ex
cursión. Una vez en él los Instruc.
tores Jefes de Grupo dispondrán el
campamento del suyo en el lugar
de las inmedraciones que estimen
conveniente.
Los ciclistas irát» con el Grupo á
que pertenecen.
Los campamentos se levantarán
con anticipación necesaria para estar de regreso en est» de 7 y I|2 á
8, rompiéndose filas en el mismo
sitio de partida.
Se hace safeer á los Exploradores que según indicaciones recibidas del Comité Directivo Nacional,
el Comité de Exploradores Cartageneros ha acordado que todo Explorador que sin causa justificada,
precisamente por escrito, deje de
asistir á tres excursiones ó prácticas consecutivas 6 á cinco alfernas
en el espacio, estas últimas de tres
meses, será dado de baja en la Asociación.
Cartagena 18 de Octubre de 1913.
—El Secretario, Antonio Trucharte.

Ayer tarde y á bordo del hermoso acorazado «España> se verificó
una fiesta altamente consoladora y
educativa, la Liga Marítima esa
benemérita institución que viene
dedicando desde hace años, todos
sus esfuerzos a conseguir de los niños que asisten á las Escuelas de
esta ciudad y su término qué amen
el mar, que tengan esperanza y íé
en él, pues la única manera de que
nuestra nación sea fuerte y respetada, es contando con barcos tnodernos y poderosos como el visitado ayer por nosotros.
La impresión que causó en nuestras almas el espectáculo que ofrecían una infinidad de niños, oyendo con suma atención las explicaX. Y. Z.
clones dadas por la oficialidad, las
admiraciones que hacían al ver los
cañones potentes, la magnifica sala
la leyenda más que la realidad ha de máquinas, todas cuantas depenconsagrado. Sí; el año ido, vosotros dencias del buque visitaron, fueron
tomabais vuestro café en el centro para sus corazones ingenuos motide Madrid, y luego, un poco mus- vo de alegría y asombro.
tios, dabais unas vueltas á Alcalá,
Nuestro joven y primer acorazaSevilla, Carrera de San Gerónimo do es modelo entre los de su clase,
y Cedaceros. Acá os encontrabais en él «demás de reunir inmejoraun salonceie—coquetón él—á cu- bles condiciones de defensa por su
ya puerta un cartel de rojos ca- poderosa y moderna artillerlía, poracteres os hablaba de cami-sas de see medios para hacer agradable
encaje y susurraba, tentador, á la monotonía de una larga navegavuestro oido esta palabreja gaba- ción.
cha: [deshabillé\.,. Y vosotros—heCuando oíamos las explicaciones
mos convenido que deambulabais que nos daba el 3.° comandante seaburridos—¡qué diantre!, teníais ñor Cervera, hijo de aquel valienun breve diálego con la taquilla y te almirante que mandó la escua08 adentrabais en el saloncete al- dra que en lucha desigual destrugarero. En el escenario se os ofre- yeron los yanquis en Santiago de
cía el ptograma convenido, larga- Cuba, al contemplar ea una de sus
mente ilustrado y sazonadamente torres los potentes cañones de
condimentado...
30'05, cuando demostrando su saAhora, no. Ahora vosotros si ber, nos relataba con toda dase de
queréis otear á «Chelito» tenéis detalles el f «ncionamiento de aqueque hacer programa y, después de llos monstruos, pasó por nuestras
hecho, cumplirlo. ¡Ahí y el español almas una santa y noble idea, la
no sabe hacer programas, pero ardiente esperanza de nuestro retampoco sabe cumplirlos. ¡Es tan surgimiento naval...
molesto divertirse con .sujeción á
Ha terminado la visita, subimos
un plan, ni más ni meiWs que si á cubierta, en ella se van agrupanse estuviera en las redes de una do en la popa grupos de niños que
lucubración profunda!...
ya terminaron de ver el barco, de
Y á pesar del inconveniente del pronto se hace un profimdo «ilenprograma, «Cheiito» tiene unos cio, resuenan leídas pot ún díitinllenos rebosantes en su teatro, el guido oficial unas adráiríibles ctiarTeatro Nuevo, le tor—¡gentil para- tillas, en donde lleno de pensamiendoja!—mientras el Sr. Méndez Ala- tos hermosos, campea el amor que
nís—[cuan galante es este ínclito hacia los niños siente su autor, el
Prefecto! no se crea llamado á digno Comandante General del
decir á «Chelito» que se ha termi- Apostadero Sr. Miranda, .al terminado todo.
nar, irnos entusiastas aplauiSos preDe lodos modos, para vergüenza mian este admirable trabajo, resuede Madrid, para ptestigio del Di- nan unos vivas calurosos y al «parrector de Seguridad, para azote de tir agradecidos á tantas atenciones
la cultura y de la decencia, la se- y bondades, son obsequiados los peñorita «Chelito* triunfa con su es- queños con preciosas postales del
beltez y su descoco en el tablado barco por el Sr, Cervera y con lide una barraca mal oliente que el bros por la Liga Marítima.
Sr. Alanís—hombre atildado, amiLas lanchas que nos conducen
go de los sibaritismos y de lo 0c se van separanda lentaraenití del
—no debía tener abierta, ya que tío barco, en cubierta se ha formado
por la moral pública, al menOs por la gua-dia, «ftena nuestra martha
finura y galantería con «Chelito» real y la herwosa bandera españocuyo automóvil fastuoso no cabe la, desciende magestHOsamenfes por
en las encrucijadas del Madrid his- el mástil, toc'ios hemw saludado y
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M fOttief* e|san(|^<^ií«l«iliO'^>ííOnquisttii'iQa^tr^s m^tp^,^ '^m •
tan ndeistra veíieriícroh^
Los seres débiles, desaraiJarados,
reclaman apoyo^ protección, ayuda.
La mujer cae, y es redimida. El
amor, que nace impuro, se regenera
y se legitima.
El anciano vacila, agoniza, y su
hijo es su báculo y su últímb esfuerzo.
¡Nada hajr; sin embargo, tan santo, tan hondtmente tierno/ tónid la
"infancia!
; .
€tl Inocencia, su.curlJÍBt4«4j^ su
afecto ingétíuo, su tiger4aa «Ijorabkíf despiertan, doqtríera, simpatías
vivísimas y emociones ínéfirble.s.
Hay algo en la iñfanclt de divino,
porque hay en etta lodavia poco de
humano.
El niño es una promesa. ¡Quién
sabe si guarda en su oorazón la bondad inagotable y ejemplar y efo«iva
del catequista!
El niño es un enigma. ¡Quien adivina si en su inteHgenda arderá la
lu2 inextinguible del genio, ó si se
oculta la llama abrasadora de la elocuencia ó el verbo inilantacio de li
persuasión ó el telento reflexivo del
tiiósofo!
El niño es un probleii»r. ¡Quién se
aventurará en el mar sin ofiltat de
sus pensamientosl ¡Quién sosegará
el tumultuoso desf^a^tar de sus sentidos! ¡Qué vallas seopoi»lrán al ímpetu salvaje de sue patiónes, y A la
voraz carnicería de «u organismo ro-

bustol
El niño es un Juguete. | l a qué
m«nos, hábiles y experttlj «éerá 'i

