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mi fe. Quién se atreve.a.»m««elllarla, a burlarse de mis creencias y a
maldecir mi Dios, no es digno de
gozar de la bienhechora civilización.
Mañana celebrará su cabildo or- La humanidad constituirá una gran
dinario nuestra excelentísima cor- familia el dfa en que los problemas
poración municipal, y a é l , <!omo político y religioso no levanten bade costumbre, asistirá unánime la rreras Infranqueables entre los esmayoría que dirige Vaso el menor. píritus. Seremos hermanos cuando
Y no espere el pueblo, ese pueblo la paz venza al fanatismo, cuando
que llevó á los escaños municipales no noá echemos en cara airadamen
á los que creian que iban á defen- te los errores que nos serparan, las
der sus intereses, que los individuos intraasigenclas que nos deshonran y
de esa mayoría aplastante, que mi- los defectos que nos perjudican y
lita á las órdenes de García Vaso, devoran.
Esta penetrante caridad social no
presentarán alguna moción para
es
el laicismo desolador y absorque sin pérdida de tiempo se proceda á un reconocUniento de los bente, que arrebata el niño a la esestablecimientos en donde se ex- cuela cristiana y sustrae al entenpenden los artículos de primera ne- dimiento, de sus labores tanaces y
cesidad, cosa que afecta grande- concluyentes: es, por el contrario,
mente á la clase obrera, á esos po- el ambiente moral de las discusiobres hijos del trabajo que se cre- nes serenas y hondas, de las propayeron por las promesas del ex-dl- gandas entusiastas y sinceras, el
putado, que al tener mayoría en el campo neutral donde florece y frucAzuntamiento el Bloque, les sería tifica la virtualidad de los principios
más fácil la vida, pues al abolirse el y se desarrolla, pujante y miseriodioso Impuesto de consumo, las cordiosa, la efusión de los afectos,
subsistencias bajarían en precios. nacida de las afirmaciones rotundas
y categóricas.
No, no lo crean esos que dieron
En la época moderna, no es posisus votos á los ediles que hoy imble
desconocer, líi desdeñar la inperan por su fuerza numérica en
fluencia,
benéfica tf perniciosa, siemlas sesiones municlpaies.
pre
Irresistible,
de la Inusitada acNo, naesperen que en el cabildo
tfíi4iÍEi#mental.
9e*hicha
con argude mañana, Va*» ié! m^ñbr; hable
sobre tan interesantísimo problema mentos, con raciodniosi con verdades inconcusas y axiomas inicíales.
para la clase obrera.
fi§|#férí
rétilHRcié a tales armas, y se
No lo esperen", nó; y sí esperen
va%8>delá
mortificante sátira, del
que en el cabildo dd4i$á-frana, cerno
grosero
insulto,
de la injuria desea*
en los anteriores, Vaso el menor,
con su mayoría, pasarán horas y rada y de la calumnia virulenta, no
horas discutiendo acerca del nom- merece ef dictado de racional, ni el
;j;bFamiento,ponemos por caso,de un honroso título de pensadorl
¿Por qué se desprestigia, porque
jefe de la brigada de limpieza, del
se
conculca, cuanto significa autoriConserje del Matadero y de que si
dad,
orden, fijeza, inmutabilidad y
los barrenderos barren más ó me
nos, y otras pequeneces por el es- energia? ¿Por qué se rechazan y se
destruyen valores inmensos, acutilo.
mulado» por los siglos y por las
Cariaren»entera ettá ooiurenci- I ciencias? ¿Nos guía el afán de renoda de que la brigada de barrende- f vacíen, inútil, o la desmedida inros, á quien los concejales bloquis- ; quietud de la impotenCiáPIsTada hay
tas le han puesto í a ^ o a , c ^ o ; digno de conmlsfericlón y acafavu%amiente se dice, Ctfmple co* su j miento. La soberbia de la osadía
obligación á las órdenes de su ca- I no reconoce limites, la tortura de
pataz, sea ónópeón caminero, y ! la investigación es el morboso dequerer defender hoy la creación de Y Mié de las Imaginaciones sobresalesa plaza de jefe,iio es máis que pa- i tadas, nuncaahitas.
ra satisfacer la»exigencias desús i En esta campaña violenta, desenQmigos. ,
I frenada, de apetitos y de aberracioOcúpense esos ediíe^ populares ¡ des, se fomenta el odio y se ridicude las subsistencias y del modo co \ flfea-éliartor.*EI libertinaje, la Inque éstas aié«-déiiíachan.
I consciencia, el instinto, son los ídoY... nada más.
j los de los malhechores civilisados.
i No dobléis la cerviz para recibir
I el yugo de la religión. No inclinéis
I la frente en señal de sumisión a los
poderes teocráticos. No os rindáis a
ninguna voluntad extraña. No conMadrid 7-9 m.
sintáis la opresión de ninguna arisLos lelegratnas recibidos de la tocracia, incluso la del talento. Sed\
mayoria de los puertos de España, arbitros de los destinos mundiales.
anuncian que cumpliendo las insDios es un mito inventado por el
truccionen recibidas, se ha plantea- dolor, la esperanza y el remordido en todos la huelga maiitima.
Tlrtéiltórürórerér ai-oma aé la es•**»éíWj»fewiwe8*Hm*«tfitriín^
piritualidad, esparcido en el unlverá los muelles, quedando á bordo so- ss.
lo los maquinistas.
A negaciones tan monstruosas,
El Gobierno se preocupa de sosolo cabe oponer este grito unánime
lucionar el conflicto.
de los mortales: Dtos es el origen
de la vida eterna.
RASGUÑOS
^
^ ^ ^ A. B. C.

f ara""eí puÉlo

^ Siiiéiilid^'^iii|»aiitoso
«Un socialista culto se ha permitido ofender a Jehová; la justicia
humana ha castigado al blasfemo;
**« literato» eminente «protesta del
H ^'sllgo, porque el ofendido no
^tf^te..
No voy a defender a un ausente,
•^í a justificar una sentencia. Me
propongo reivindicar la opinión
«l^íita.
vLa-Jibectadesun r^ejo de 4a independencia, esto es, de la Inmuni^
(,„^d individual. El respeto mutuo, la
•wSNíánfcií^fiseft^f oóaí íe^ la fmté' fir"56 de la socfebHfdid. Y^ te^gcf ^ ''^t^hoAawif«rw»BÍntacia, incólume

Madrid 7-9 m.
Despachos recibidos de Berlín
comunican noticias de un suicidio
esfittntétso.
He aquí el relato que se hace:
El director de lá'fábrica de munlfOhines^e~S|p«i^au;''tiifi«i|ufi$Í nu<
l^értísüs atíílgds cTótf úh'espIlMdido
banquete,' en el ^é reinó mucha
alegría.
D-espués da marcharse los >ccfttéi<l¡alef8,'«lí^t^ctdít*W siáátd^bre
4iita. grarr ^caftlitlitti?d¡r'diB»iliita y
produjo 4a explosión.
El cuerpo del director quedjtS hc-

^^IkM^^

Oondiolones.^Brpagd será adelantado y en metálico, ó en letras < • fácil cobro —Corresponsales ^
Lórette, 14, me flottgémont; Mr. Jhon f. fortes, 31, Faubourg Montrnaftce.—JMew-Vork, ^ . GepfgeB.flkft
Rowv—Berlín, Rudolf JHosse, Jenma^mér Strasse, 46 49.—La cgrrefpqticfeocla al A4|nlñ|a^»di>r^^
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ha resultado solemnísimo, han ásis también dicha Comitián dfantM
tido gran número de distinguidas le fueren sometidos, stam^re X
familias.
cuando se formule la i n s t M ^ coA los enfermos'se 1^ ha serf ido rrespondiente imtM det ^ a 20 áe
Hay en tu liviandad arruyos de hada
una comida extraordinaria, y 'du- Mayo corriente f^i^a^lof^iiéfifecy éft ttí tntenso mirar fascinaciones,
rante todo el día ha habido entáida ten á la zom francesa, y kiM» del
(jue liasta son los defectos perfecciones
franca en dicho Hospital.
día 30 del mísíÉé « e l para \ét conal resplandor del alma enamorada,
cernientes á la e#af|oia; j^uis pasadas esas fechas, ^9 se admitirá
Todo en ti, como viva Ilamai-ada,
ninguna demanda, y se declararán
inadnaitidas
las fue no réiiniereB
va encendiendo de amor los corazonei
las
debidas
ccmdioíoaes
leíales <t
que abrasados, al fin, por las pasiones,
Asuntos á ifaíar jurídicas para su estadio /resoluse extremecen convulsos en la nada.
Para la sesión que mañana áMas ción.
Presidirá la Comilón e) eiÜinenDesdeñosa de amor, cual tentadora,
once celebrará nUeshra excelentíte
juríséonsultO'noruego Sr.'Qram.
sima
corporación
^municipal,
han
viertes la luz, como brillante aurora,
La
Comisión -«^ttlrá pam sus
sido señalados para su despacho,
para ahuyentarla con la sombra luego.
sus trabajos un protódiwtentff dislos ái|[uiéntes áísuHtos:
-«me'
tinto
del seguido po# las asterrioies
M
o
r
mes
de
la
Comisión
dé
|)oY reinas, seductora y sonriente,
pues
las instancias, antesniJe'exaiicía
proponiendo
se
éoncedan'
lisifí abmá^teiintre la llama ardiente,
minarlas
la ComfsiiSHtff!firétfó,secencias para verificar obras en finjetímo iiíiíidlide encendido fuego!
cas de su propiedad á' D. Anjgel ! 4 r « f ! ? ^ f ^ : I Í ' - a .«^.Kevio esRos Bálrbero, don QinéS LópeZt.
Manuel Samperio.
Boscál, doña Josefa Navarro B!ay%
sionado, regt:e|gntante del Majhzea
y don José Vidal Román.
Extracto de lós acuerdos tom%fj
no, actdará la compañía de zarzuela
dos
por el Ayuntamiento en el mes quedando, como se fia dicho, la rey opereta de José Sala.
último.
soWMfer!6yftií^%%f^o del ple*
• *
Informes de la Comisión de Ha- no muts^mmn.
Pepin Fernández actúa con buen cienda preponiendo' se lleve por
En caso IIÍtt>nflicto entre dicho
Como teníamos anunciado, anoéxits
en
el
Novedades,
de
Oran.
administración los arbitrios sobre repre«ent«nt«^el-Majhzen y el del
che regresaron á esta los estudianAmparito
Ferrer,
Aiunción
Pasfijaciórí dé áffuriCiol,- escaparates, recurrente, podrá ser somfclido el
tes de este Instituto, que formaban
tor,
Rosario
Aracil,
Bacas,
León,
asunto litigioso al e^u^io! dfr otra
toldos, etc.
parte de la excursión científica orMalonda
y
Serra
forman
parte
de
la
subcomisión,
formadas por dos arQue
se
abDne
del
cápftuíode
imganizada por el director de fdicho
compañía.
Director
y
concert-ador,
el
bitros,
cuyas
I decrsioaes - tendrán
previstos los gastos ocasionados en
Instituto don Ponciano Maestre.
maestro
Vivas.
también
que
ser
ratificadas flor la
la habilHa^fóft de üh loc^I para
Los escolares regresan 'SatisfeMatadero de reses fen el Afgár, 9^ Coniisíó" en pleno.
chísimos de las deferencias que han
fin determinadas Casos, los re
que'^se
conceda siócorro por una
sido objeto en Murcia y Alicante
Bfl el Tívolí d# Barcelona^ se ha
cúrrenles
contra quienes «e hubiesola
vez
á
doña
Josefa
Fuentes,
por los profesores y alumnos 'de eátrenado con muy bUen éxito un
re
dictado
sentencia* de no ká kigar
viuda
del
practicante
don
José
Mo«iquellos Instruios* y dísiHí^idas entremés titulado El cabo Pérez,
podrán
ser
indeirtnlaados en un»
nerri y doña Agustina Basilio, que
iáétsoftálifedes de ditíias fíbblacio- original de Oliveros y Castellví.
cuantía fijada por el plerw de la
nes.
En IB inttít^re^clóVi se>tilstlnguie- lo es del oficial de Secretaría don Comisión'
Francisco
OonKá'ez.
Reciba el ihistrodo DirciCtor de ''totf lá señorita Carreras y los señoPara representar ^ España ha
Instancia^uscrita por Varios seeste Instituto Sr. Maestre nuestra re» Hmeno y Martí.
sido
designado doni Jo^iqtij^e Ferñores
én
súplica
de
que
por
el
felicitación por el lisonjero éxito mymmmmmtmmmmmmmmmMBmmmKmmmmmammammmmmmmtmammm
nández
Prlda, catedrático éi J «
Ayuntamiento sé solicite del Goqu3 ha obtenido en su deftda exUniversidad
Central, y papa reprebierno la concesión de la Gran
cursión, felicitación que también
Cruz de Isabel la Católica, libre de sentar al protec^rado espanta'doi
hacemos extensiva al culto categastos; para el director del Penal Manuel González Hontoria,ex-sub
drático de dicho establecimiento se|
'
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l
l
^
d
a
i
l
i
l
n
^
í
l
t
^
É
o
^
i
d
o
soreecretario de Estado.
don Ricardo Mur.
ñor Castaño,
Í
*pJ^Í\Bío éWa ttóííkná^*ert'*nuestsa
Cfirta de don Manuel Más, remiredacción con la inesperada visita tiendo dos ejemplares de su libro
'de nuestro querido y respetable «Estudios*sobre la f¡ífuinosis>, p»'*
amigo y paisano el Excmo, señor rá que figuren en la Biblioteca mudon Ricardo Codbrniu, el que lia nicipal.
venido exprofesam'ente á ésta paMadrid 7 9 ID.
Oficio del señor Gobernador cibe un pe'rjiddíco '4e Qr^nad^i coDicen de Rabat que un monopla- ra darnos la¿ ¿rircias por Tiaber ini- vil de la tjrovincla, dfevdlViéndo
piamos
lo siguif !|te acer?^ liB i«
ciado
en
nuestra^
columtfts
!a
sásno tripulado por'fj teniente Lagué,
«probadas las transferendlas de créevasión
de la^tr|8|eme|it§ c ^ b r o
criptfón popular' para la ad(|ui^¡cíói| dito acordadas pbr esté Ayuntncayó desde grao altura.
María Luisa comijinádi c^n uti reEl aviador quedó muerto en el de las insignfaá dé la tiran Cruz ñiiento.
cluso
*én aquel r a n a j . . , j
derMIérito
Agrícola'que
le
ha
sido
acto.
Iristaitcia de doña? YdCáá'íá Rul«,
dbncecida técientémenté por el Go- lírofesora de la éséttela del Beali
.El eriamoraáo de'ji hijfl..(^, ci'bíei*rtoÍle S. M, en premio á su in- solrcilaiído licencia.
pítan Sáncjez se ílajcna '^RtOBÍo
cesante labor de amor y cuitu!»
M0C\6h desvarios señores conce- ponzález Bennek ^^ ^ , pñof de
social.
jales prbponieihdo se solicite del edad, natural da Poaj > Blanco (CórAgradecemos
Tiífinltatr.ente
la
vi«!
Estado conceda la pal-cela de* te- doba).
Para hoy está señalado el debui
Por aquella ^ü<^\^n^s^A fu4i,?on.
sita
de
tan
insigne
ingeniero,
para
rreno eae existe éorttigüa á la llade la compañía de zarzueía y ópera
denado
en 1913, á dps aft^ja y qnce
española de Sagi-Barba en el tea- él que E L Eco DE CARTAGENA no mada del Retal.
ba hecHo más que cumplir con el
Mcfción para que se Isracllquen días de presidio correcdoiia', pgr él
tro Principal de Barcelona.
deber
de
asóciSrse
á
la
suscripción
cuantas gestiones sean necesí"rías delito de faísedad en documento
La obra que se pondrá en escena
iniciada
en
Murcia,
para
regalarle
para la aprobación del proyecto de privado.
%^WyHitaíá^>it:o en tres actos, liAntonio Gonzá|e?^es un h^^t^re,
bro original idle Gregorio Martínez en suscripción popUíar las insignias^ Construfcción de Escuelas Graduasegún
nos dicen, muy lijijig^iico,
dé
la
condecoración
que
por
sus
das en la callé de AngelB una.
Sierra, ttiüiica del joven maestro Jode
modales,
y un tanto roniántico
virtudes
y
talento
le
ha
sido
conceMoción para que se proceda al
sé María Uzandizaga. Las Oalony
soñaáor.
,
, .,j
dida
á
tan
ilustre
hijo
de
Carlageestudio del proyecto de docks codrirtas, el que será representado y
mercíaíes en los terrenos del mué- - Estando en la,c%cel 4^ SójdO'
{}uesto en eaeena por ios mismos ar- na.
Hemos
cumplido
con
lín
deí)er
y
He y pliegos de iJortdiciones para ba, vio en un periódico ü^itradQ el
tistas, decorado y xestuario como
retrato de Marta Lui^a ^^nRbez,
estamos
satisfechos
del
resultado.
su construcción.
se estrenó en el teatro Piice deMasintiendo
el'primer fiiípr por fila.
Dictamen de la Comisión de ca^<WdV floree lé r l ^ ^ i A í á llíioéhes
Seguidamente le escriWjJ al cu
tBÍlnos proponiendo se solicite subcíAfíéciitHlas.*C<m lft*^íéoWM^a ha
rrecciqnal
d|e Madrid, cionde á la
vención del Estado én el concurso
llegado también el joven maestro
sBzón
se
encontraba
aquella, enque h j de tener Its^ar el df i 25 del
Uzandizaga, autor de la partitura.
tablando
relaciones,
actual, para la construcción de los
•
Asi laa cosas el día 13 u'e Agosto
Con «a solemnidad de siempre se. examines vecinales qu3 se detallan
del
año anterior, Antonjo Ingresó
ha
celebrado
esta
mañaha'á
las
ster
en el Informe.
En Sevilla se'ha estrenado por la
en
el penal de Granada para cumte
y
media'
él
solem'rie
acto
de
a<icompañía de Cobeña, una nueva
plir
la condena q^ue le fii^ Impuesmínlstrar
la
Cómíinión
Pífscúal
iá
obra de Vilíaespesa: Juditc. Dicen
tu
por
la Audiencia de Córdoba.
Ibs
enfermos
del
Santo^ospital
dej,
que es supeií^^r a ót^ás producciones
Caridad.
Como el nuevo penado |observasuyas.
ba
buena conducta y escribía coDe
Tu
Conáagi-dda
Iglesia
de
diTambién; en la misma población,
rrectamente
fué destinado á lo ofi •
cho
Hospital,
salló
la'procesión,
én,
Dentro
de
pocos
días
se
reunirá
se ha estregado el diálogo ^ i ^ ^ ^ ^
ciña,
la
que
formaban
parte
íbs
hermaen
El
Haya,
la
Comisión
del
Tritita\y bonita, jescritoíiorftos QuinSin que aún se sepa el coi^ucto
teroV^IWál^nMtíttlaiííilJ^Él público nos de la Junta da Gobierno de bunal arbitral de El Haya, que ha
aquella Saúm Cssa, llevando él Pan de entender en la cuestión de las exacto por donde las recibía, f» lo
ti44nucho.
de la Eucaristía el Arcipreste'y cu- concesiones mineras en Marruecos cierto, que tenía frecuentes c§rt«l
•••
ra de la Iglesia de Santia María de y fallar en varios pleitos y litigios da María Luisa á las que contestaGracia,
don Juín Manuel Térez. ocasionados por aquéllas, que rio ba por el mismo conducid
^
En Sarttátícfá-iícttíarán durante el
han
podido
ser
resueltos
por
la
vía
Los ayudantes del pepal (^on MaLa escalera y las salas de dicho
ieíam^^ñé. y Bátágéer: en Agosximiliano Rodríguez Carrascí^sa,
to, dapácuatr^'O'Seis funciones la establecimiento, estaban adorna- diplomática.
^Además de los asuntos que han don Miguel Palaclg« y don golc^io
Xirgu; ]ueg4^ irá la cornpañíü de la 'das cotí liáhd^riís y f ores.
Al a¿to, qué cBhio decíiíios ant^í motivado su reunión, examinará Gsrcia Rodríguez venían observAQ
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