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DE POLÍTICA

[| cuadro ile la realid

si Espafía no existiera, como si formase esta tierra desventurad'.' par
te del Limbo, sólo se debatía qué
hombre podía ser presidente deConsejo de Ministros, quién podí.a
- gozar del Poder, quién llegado ai
caso extremo tendría el decreto de
I disolución de Cortes para poder
í dar actas y crear nuevas influenl cias y favorecer otro? apetitos,
i siempre pequeños, siempre egoís-

El cuadro político que se ha
ofrecido ante nuestros ojos el sábado último, constituye la demostración más evidente y palmaria de
la razón sobrada con que un dia, y
otro y otro hemos veniJo soste- 1 '*s.
niendo desde estas columnas, que
En medio de esa farándula heno es en este desventuraclo país el ; raos vivido y vivimos, porque ios
modo de gobernar, sino una gran ; buenos, siendo los más, somos los
comedia desenvuelta en moldes I de menos espíritu, los de menos
mezquinos, vetustos y de constitu- I alientos, los menos unidos: jquiera
ción preferentemente fojada por : Dios que ante la nueva etapa que
i se vislumbra, como terrorífica deel personalismo.
En un dia dado, á una hora p e ; coración de magia desaparezca ese
fijada, como comienza la represen I pasado que á un mismo tiempo
tación teatral en un coliseo, se ha i anonada y abochornal
producido, al abrirse el Parlamen- I (De «La Correspondencia Milito, el derrumbamiento no ya de i tar>).
un Gobierno, sino de una • ituación
política, demostrándose que la opinión pública, que e' interés nacional, que los -rrores de los gobernantes no son ni significan nada en \
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esta escena en que se mueven los
Lo?, ingleses han prohibido termihombres políticos y que aquí se entra y se sale en la dirección de los 1 nsntemente que ningún apaiato aé
negocios públicos, se abren uó se
¡J». i Í^^^ pueda volar por encima de la
clausuran las Cortes cuando unos \ P'«za '^e Oibralt^r.
cuantos quieren; y por de contado ' Todo oficial inglés cuando el apatas responsabilidades no se exigen \ " t o no responda á las señales que
hag:«n, deber*'•deberá hacer- 'fuei^o sojamás, como junas se tiene en j se le hajcan,
cuenta para nada el fallo que dicta | ^re los aeroplanos
la conciencia pública, porque eso í ^^[^_Wj°*o ^^^j^oontravenga las ór
son palabras que se escarnt^cen de d-nes se le condenará, caso de se
continuo llevándolas y trayéndolas hallado, á trabajos forzados.
de unos labios á otros sin que nunRÁPIDAS
ca logren alcanzar po^tivo estado
de tealidad.
Cuando ya terminó el veraneo;
cuHndo regresaron todos de sus
pfflBceiiteTas excursione» de estío,
sifr^ue durante ellas hubiese uno
solo que recogiese los latidos de la
Según el diccionario es el arte
oiMfíión púbUcé; cuand* se consu- de \mbi(tt Con ek>cuer»cia; la iáculmare! i muchos errores y se con- tad prodigiosrí de conmover, deleivirHeron en gravísimos mudios tar y persualir.
PM)bleioas que ni plantearse debieMística ó proiana, es duefía de
ron, ha caído un Gobierno que si las voluntades y soberana de lo»
cometió f&ltas y se imposibilita pa- entendimientos.
ra d i r i | ^ la nave del Estado, todo
En la cátedra sagrada se révelii
elld debió ser á consecuenci» de grave, apacible, solemne, magnífi*
h^Cho-H y sucesos ocurridos antes ca, con ascensiones del corazón f
d©' Abril del corriente año, y ha abatimientos de la iritelIgencia.Nos
Círfáoentce un montón do proyec- hunde eii las delicias del éxtasis,
tos llenos de buenas intenciones, nos arrebata en las ráfagas de la fé,
paro repletos también de la demos- nos anonada en las sombras del
tración dé «qué eEf^arlameínto d«bl6 místetio, nos comunica el fervor de
fvwwionar sin interrupción de Mar- la plegaria y I» resignación del sazo ¿ Julio, que es todo lo contrario crificio.
d#k) que ¡ese mismo Gobierno ha
En el aula universitaria, se mah«Qho.
nifiesta sencilla, efusiva, simpática
Y sin dejar que ni una sola voz y severa. Es la verdad, escueta,
reHÉtfiM» en4«» Cortes pcKii pedir ávrda, intensa, que penetra en la
cuentas de lo efectuado y de lo de- mente,como un rayo desoí, luz,
jado de hacer, para revelar esos calor, salud, fecundiza la tierra
verdaderos estados de opinión á pródiga, el germen oculto. Es el
que antes nos referíanlos, se ha arte docente, que transfigfura la beproducido una crisis política hon- lleza, resistiéndola de formas clada y transcendental y se ha mata- ras y diáfanas, para que el ideal,
do uoParlaraento cuya dirección amor-, vida, í-nsuefto, se transpnpolítica está júzgala al decir que Ti'nte, fúlgido y espléndido, trn1) C)e<$ í'enalejfus y que lia muerto vés dr hi realid d ennoblecida.
t'scarneciendo tuiubién ¡HtlíticaEn el palenque del foro.se ostenmentela m-'nw:iria ilust'e de aquel ta litúrgica, austera é inflexible.
gran hombre público.
Es la justicia, e derecho, que invaNosotros hubiéramos querido de el campo de la polémica, para
que el país entero hubiera podido restar víctimas á la muerte y eneContemplar e! espectáculo que ofrel migos á la sociedad. El fiscal acucíftnlos denominados Circuios po- sa frío, razonador, hermético. El
líticos el sábado último, después defensor balbucea emocionado, líde, la sesión del Serrado, y muy es- vido, intrépido, es la piedad, el
pecialmente los pasillos de las Cá- arrepentimiento, la conciencia del
tia^as. Alli nadie se ocupaba de la reo, que se estremece al recordar
•ituación creada en Afriea, del el delito y que se contrae, se reVerdadero estado de la Hacienda^ pliega ante el pánico impelido por
'íe las.condicionesr terribles en que la amenaza de !a pen», Entre el
tienen que desenvolver su vida la patíbulo y 1 asesino, se alzan la
clase media y el proletariado, de esperanza con timideces de penum'as orientaciones de nuestra nueva bra, el dolor con alardes de rebelvida internacional, de la oligarquía día, el engaño con protettas de
en que de bien antiguo vienen vi- inocencia, el escándate con prueviendo caciquea é influyentes y po- bas de honrade*, la iWftud con soderosos personajes; nada, nada de llozos de remordiitil^lto, y la desieso preocupaba y en aquel hervi- lusión con alaridos de «spnntoi
dero de pasiones personales, como
En el estrado de la ileachmii#te

I Couíra los aeroplanos

Ca oratoria
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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. fhon F. fones, 31, Faubourg Montnnartre.—New-York, Mr. Oeorge B. fíke, 21-Park
Row.—Barlin, Rudolf Mosse, Jerusalémer Strasse, 46 49—La correapoadenota al Admiofatrador.

De extrangis

mnQ.-i:i.l:fiLXxelci.8

Ya está Melquíades en la Monarquía.
¡Dispensa Manolo de Prieto y Qarcia\
¡Qué hermosa es la patria después de un banquete!
Nuestra democracia es de rechupete.
¡Colabora, al cabo, la grey reformista!
¡Son muy divertidos los clonws en la pista!
¿Cuándo el ex tribuno será Presidente?
Cuando se resuelva la cuestión de O iente.
¿Por qué á D. Antonio se le pone el velo?
Porque á todos pega, sin ningún respeto.
¿Y por qué al de Muía acusan de fiera?
Porque las Verdades le canta á cualquiera.

mente extraordinario figurando en
él hermosas películas de larga duración y el estreno de la titulada
«Las huellas de la infancia» dividida en dos partes.
La simpática canzonetista Paquita Sicilia, que se ha ofrecido á
tomar parte en el espectáculo desinteresadamente, presentará Ibs
mejores números de .su vasto repertorio, así como la aplaudidit par
reja de baile Lola Bravo y Trujíllo,
que tantos aplausos viene alcíiazando en este salón cinem>»tÓgráfico.
Seguro es que el pabellón de lois
señores Cánovas y Valero .se verá
esta noche y en todas las seccipnes
completamente lleno, dado el humanitario fin á que dichos señores
dedican los productos íntegros.

Posiciones ocupadas

que la valiosa cooperación de tan
distinguidos é ilustrados compafteros, unida á su voluntad indomable, harían que fuese fructífera la
labor educativa que tiene que hacer el Instituto, y lanzó la idea de
que, unidos todos los amantes de
QaUíKgmm^ los que en ella tienen
püeétoá^áu» afectos y ausamore*;
se dotase al Instituto de edificio
pmpio, construido ad hoc y dotado
de todo el material científico necesario |)ara que llene cumplida»
mente sil misión, y solicitó el apoyo de la Peña, de los Senadores y
Diputados de la Provincia, y el de
tó (os los que pueden contribuir á
tan importante mejor*.
Imposible es relatar iodo lo mucho y bueno que dijo el festejado
y que nos supo á poóo á los que
tuvimos la suerte de oírle y el placer dé ovacionarle constantemente
Ei Sr. BsleíalMr, Catedrático de
Preoepttv«£ literaria del Instituto,
habló elocuentemente, saludando
en nombre de sus compaÉetSD* de
Claustro al Director íe^stejado.Qfrecíendo el apoyo de todos ellos para
la meritoria iabaor que tiweh' q«s
desem^eña^^ki^méstmwlb^tie pE$
su gran talento y sus envidiables
condiciones de cultura é ilustración
es muy merecida la fatná dé que
venia precedldb este atitiguo compañero en la prensa; se mostró
identificado con el común sentir de
los Etcéteras, á los que saludd alecHuósatuénte, correspondiendo estos
con un nutrido aplauso á sus corteses y sentidas frases.
A reiteradas instancias de los
concurrentes al acto, habló nu«itro
querido amigó D. Joaquín Paya:
dio la nota vibrante, excitando á
los Etcéteras para que lleven á cabo
la misión que se propusieron y dijo, entre grandes aplausos, que alü
si bien se festejaba á D. Ponciano
Maestre por su merecido nombramiento, aquel acto era como un
desagravio para aquél respetable
apellido tan vilmente ultrajado y
tan digno de respeto ¡y considera*
ción.
Y aquella fiesta de amistad, terminó como hábfa empezado; con
alegría y satisfacción en todos, en
>demostiración de que slendO fodos
buenas amigos, teníamos quti estar
contentos y satisfechos cuando de
agasajar á uno de los nuestros^'fte
ítrataba.

Los hombres pequeños ¡cómo se envanecenl
¡Tantas libertades les desentumecen!
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Jordana telegrafía confirmando la
ocupación de las posiciones de Ifrit,
Aisa é Yumten con objeto de dominar el zoco de Cebruya en la línea
del Kert y conseguir que los kabileños de Benlsidel que habitan en la
orilla izquierda, vuelvan á los poblados de la orilla derecha y cultiven
sus tierras.

De los ministrables, solo Faraiso
para brillar mucho, tiene lo preciso.

[D bioor li D. Piiiciiioo Mitsin

Fábrica es de lunas, la de su Excelencia.
Nunca nos quedemos á la de Valencia.

F i e s t a d« ñmlñtaá
Los Etcéteras, los amigos que
integramos esta Peña, los que estamos íntimamente ligados por estrecha amistad, teníamos que celebrar la merecida elevación de uno
de los nuestros más queridos, de
Ponciatjo Maestre, á la DiretiCióH
del Instituto (te Cartagena.
Y anoohe en el Hotel de Ramos
nos congregamos todos los Etcéteras residentes en la actualidad en
Cartagena y al fraternal acto se
adhirieron los que estaban enfermos ó ausentes, demostrando todos
el cariñoso afecto que profesamos
á nuestro querido compañero y
amigo.
Fiesta de amistad y compañerlsmo,en ella reinó la alegría y se puso de manifiesto una vez más, que
en esta Peña, la satisfacción de
uno de los nuestros, es la de todos,
así como las contrari«dades y adversidades de uno las compartimos
todos como cosa propia.
Al descorcharse el champagne,
nuestro compatiero Rodríguez Bel
za, en Í ombre de todos, ofreció
aquel homenaje de sincero afecto al Distribución del donativo del Presidente de la República francesa
festejado é interpretó fielmente el
Mr. Poincaré para los pobres de
pensamiento de todos diciendo eloCartagena. Francos; 1.500, que
cuentemente que «como en a<|úinl'a
a| cambio de 6 por oío de benemisma hora en qik nosótro$ rfuni
ficios, son pesetas 1.590.
dos bbsequlábaihós á Ponc1aho,a!lá
Conferencia de San Vicente de
en la torre de Miranda, una joven
angelical y una distinguida dama Paul, 300 pesetas.
tendrían sus pensamientos puestos
Hospital de Caridad, 250 peseen el acto que celebrábamos y lati- tas.
rían dos corazones de gozo por el
Ca.sa de Misericordia, 225 pese
cariñoso homenaje que al Padre y tas.
RI Esposo rendían amigos del alma
Casa de Expósitos, 180 pesetas.
levantaba su copa en honor de
Asilo de Ancianos, 180 pesetas.
ellas, y á ellas y á Ponciano, ofrenTienda-Asilo, 125 pesetas,
daba aqtiel acto de íntima amisTienda-Asilo (Los Dolores), 50
tad».
pesetas.
Enfermos de la Acción Social,
Y habló Ponciano, y en sus sentidas frases, en los elocuentes párra- 50 pesetas.
Asilo de Niños desamparado»
fos de su magistral discurso, dicho
entono familiar y sencillo, en los (Los Molinos), 50 pesetas.
cálidos periodos de arrebatadora ^ Ropero del Corazón de María,
elocuencia, puso su alma toda para < 50 pesetas.
ofrendar también aquel homenaje | Misioneros R. del Cora»Sn dé
a l a memoria de su santa Madre, María, 50 pesetas.
cuyos restos reposan en la huerta | Siervas de Jesús, 50 pesetas.
de Murcia, cobijados por una mo- | Socorros varios individuaiéff, 30
desllicruz y o«biertos de íLre» pesetas.
que sembró el cariño fíliaí.
Total: Pesetas 1.590.
Agradeció á «it« amigos este tributo de amistad, dirigiendo un saludo á sus compañeros de Claustro,
práÉintes y ausentes, esperando

Gumersindo, en breve, con .sumo embeleso,
subirá al más alto sitial del Congreso.
Y veréis muy pronto lucir la casaca
a! Marqués de Asdrúbal y de Carayaca.

De Cambó y las fatua, mancomunidades
ni los rabos queden, culto Melquíades.
Libertad de cultos, civil matrimonio...
Secularicemos, querido bolonio.
¡Constitucionales serán las reformas!
Las cartas de Pérez Galdós son mis normas.
Yo me atengo al sabio, razonado escrito,
gran purga es la prosa suave de Benito.
El Gobierno opera de un modo constante,
cuando usa á menudo tan caro laxante.
X. Y. Z.
muestra pulcra, elegante, jugosa,
clásica. Es la armonía, el mé'odo,
la gracia risueña y sentida, el estilo Impecable, la dicción correcta,
El jueves día 30 de los corrienel Impulso moderado, la energía tes y á las cinco y media de su tar«oncisa, la hermosura retocada. de, tendrán lugar en el Salón de
Los discursos brotan amenos, pre- actos de la Real Sociedad Econócisos, fluidos y compendiosos; la mica de Amigos del País, los exávena de la inspiración fluye, rica menes de admisión de los que han
y monótona, como el caudal abun- solicitado su ingreso en la Asociadante y mesurado de esos ríos se- ción.
renos y majestuosos, que recorren
Cartagena 29 de Octubre 1913.—
lentamente su cuenca interminable,
P O. del Comité.—El Secretario,
sin precipitar sus aguas en birvienAntonia TrocharteL
te catarata, ni desbordarse en trágicas inundaciones. Remanso, sosiego del espíritu: cauce hondo
que busca las entrañas de la tierra,
Esta noche hará su presentación
las excavaciones de la mina, y
desdeña, porel trabajo de zapa, en este hermoso coliseo, la notable
las catástrofes y los esfuerzos al canzonetista Emilia Benito, que ha
obtenido grandes éxitos en cuanaire lib^e.
tas poblaciones ha trabajado.
En el Parlamento, en la tribwtta
Ei repertorio de esta notable arpoíti a, culmina fulminante^ fogotista
del género de varietés, es
sa,-con estruendo de arenga y fracompletamente
nuevo, culto y mogor dé combate. Es artera y taimaral.
da, como la sátira de Juvenal. Es
El programa cinematográfico
grandi ocuente y pindárica, como
para
las secciones, lo constituyen
el astro de Castelar. Es hábil y
escogidas
películas de larga duracautelosa; dialéctica y formidable;
ción de las más renombradas ca^as
cruel y acerba; copiosa y vibrante.
cinematográficas.
Martos esculpe, Moret canta. Canalejas cohibe. Maura inflama.
Melquíades seduce. Cambó petrifica. Cánovas domina. Salmerón
abisma. Sagasta decide. Romero
Esta noche tendrá lugar en el
Robledo engatusa. Vázquez Mella popular salón cinematográfico d«
lasyasalla. Soriano regocija, Pidal la calle de Gisbert, la función á beyittunda. Sol y Ortega abruma.
neficio de las familias de los náu,¡AliI La oratoria es el recursode fragos y víctima» de la fabricare
;'
íiéuchos culpables y la perversión productos químicos.
El programa para las 8ecci<inf»
le algunos superhombres.
que se celebrarán es lN»rdaá«rft
A.B. C.

Bolel o del J p M o r

Tei^o pfincipal

Función benéfica
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