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Tenemos notidas que si Administrador de Correo^ de ésta ciudad, ha ra<^|!do ^rdenea^de buscar un nuevo lo*
da! pat-a instalar los sarvioios, y avisa
a loa propietarios de fincas qua reúnan
Itis oondioiones para ello qu« blgao las
proposiciones que crean convenientes,
8>bre capacidad, situación y precio
anual del adifioio.'^
Nos sorprende ^grandemente eita notioiu, pune todos sabemos qiMi aa bieieron determinados trabajfli y fropoaioiones para construir o dáattaiar en
Ourlngena como se ha hecho y ia está
haciendo en varias poblaclonas un edificio excIuBivainflntÍLpara los servicios
de Correos y TeIé|rf|fuK según ae había dispuesto en racientes diapoaioid»nea.
No oreamos qna la Admiaiatraoidn
de Corvaos iMtaaa otrp aititt, nada mis
que al q«« daba f»a<<a¥ qaa aa al «dificio que señale la direaeión general del
ramo para tos aerviiiioa da Corraos y
Telégrafos.
Pretender tratar en arrendamientoi
con otros lóenles, es lo mismo que
anunciar que Cartagena quedará sin
ese edificio que seguramente tendrán
todas las poblaciones de Espahn.
*
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El gobernador
de esta provincia, publica, en numero extraordinario
del «Boletín» Oficial» la siguiente oonvocatorin:
Teniendo presente lo prevenido en
el artímilo 4 | de la ley Municiptl en armonía or>n el, Real dacraito de t d« Julio de 190t, y usando de laa atribuciones que me oonfiéra-el artículo 47 da
aquélla, be acordado convocar a elaoHoiia') manioipales en todos ios Aynntamténtoa de asta provincia para el
domingo 11 del mea de Noviembre
próximo, ooin el fiu de cubrir tanto laa
vacantisfi ofHlinarjaa ^^duaidas BOt- ía>
Itiacímidnto, axeuaks o Ineapaoidadas,
aiemprf que éjitassaaníirmfMi y definitivas pur h'iberse agotado todos loi
reeursos o dictado dispoaicionaa supai'foraa, aparando in vía gnb«irn<ítiva.
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Con la puUliofioiAn de la presente
Convocatoria o&mianxa ol periodo aleotoral, quedando en SMpenso durante
ai mismo loa expedienten gubernativos
a que hace referencia del apartado segundo del artículo 6S de la ley de 8 de
Agosto de 1907, y cesando por virtud
de este mandato cuantos delegados y
comisionados estuviesen actuando.
Las nuevas Corporaciones municipales se reconstituirán el dia 1." de Enero del próximo año, en la forma y con
los requisitos establecidos en el artículo ^ d e l Keal decreto de 24 da Mar36 de lB9t y af|íoulo.4 53 v siguientes
dé Ja ley orgánica da loa Ayuntamientos de 2 de iOotubro 1877».

¡Qué casualidad!
Por ser estas horas de grave prudencia para los patriotas, hay que nsdr
del m»yur oomidimianto, en el comentario principalméote, da asuntoa
como el del espionaje en Franbila, que
tanto desacredita a una política.
Nosotros no bamoa de Insistir en
hechos probados, tan gravea como loa
que as aeri van de los turbioa asuntos
Mulvy, CaÍllaux,Turmel, Bolo, Duval;
pero s{ hamof de hacer constar una
oirouniitancia que, casual o fatalmente
como dícon tos Inoré lulos, aeompañ4
a cada uno de ios pájaros da'cuanta
encartados en estos feos dsiitos contra
la patria, A última hora Caiilaux, con
et íjobierno actual, quería poner vm
mordaza supletoria a la' Prenaa (de^é
luego a la prensa católica y conservadora que ps la qUe en Francia, con radioso .y valiente patriostiamo, habla
claro de estas 09saH), para que da espionaje no S') itabiase ni una palabra.
Los escritores conservadores, con
Mauricio Buriéa a la cabeza han protestado. Los socialistas y radicales
lo sostienen.
Este heaho, con el de babarae anudo de la responsabilidad común del
Uobierno nacional oat|iUoo8 tan ilustra
como el almirante Btéttaimé y Dionisio Coohin, ñus lleva a la 0<](naideraoiüii de principios qne nosotrosquere •
mos hoy, sin animosidad algina hacer constar.
En todo estos asuntos da traición a
la patria los católicos oonsarvadoras
y monárquicos (Barres, León Dandet
Charles Maurrras, Juana Quiraud) hau
sido los acusadoras: los aoclálista, damócrataa, radittalaa y kntiélarioales
(Almeryda, lialvy, Bolo Tarmal, Du-

vai). loa tomados yloa aaplas.
{Qu< MI naliittdl
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j El Alcalde, el pueblo
Compafiia Gnerrero-Mendosea
y las subsistencias
«La leona da Castilla» del poeta Vi-

No precisa ser Splnosa, ni Mugel,
Ilaespesa, fué la obra elegida para el
n nuestro inoooiparable lógico Padre
debut.
Ceferino para ver claro que el gesto
desdeñoso con que laa naciones aliaNo somos detractores del teatro rodas han respondido a la bumanitaria
mántico, que hoy de nuevo tratan de
proposición de paz heeba a toda» las
entronizar autores como Marquina y
naciones beligerantes por el Pontífice
Villaespesa, entre otros, paro oreemoa
del Orbe Católico, ha da ocasionar al
que los gustos del público van por
recrudecimiento de la guerra y con
otros derroteros.
ea.'o, como secuelas forzosas, la pérdida
Nos deleit^ ratos al escuchar sode producción, el aumnnto de consunoros versos, seguir a) poeta en aua
mo y la escasez universal de snbalnnfantasías, pero no tardamos en caer en
lo falso de las situaciones, a que aaa oitis alimenticias que, al'f, Siibe Dioa
cuando, pondrá término a ia vesania
fantasía lleva a los vates qua en ocaque se ha apoderado de los pueblos, o
«ionea ¡haca» mangas y capirotes da
mejor dicho, de sus gobernanten, marla verdad histórica, falsean los pereando tal vez nuevos derroteros de vi sonajes y llevados *de su romantida a la humanidad.
cismo empequeñecen a veces las más
grandes figuras de ia Historia y de la
Esto es lo elerto y partiendo de esa
tradición, tomando como fuentes para
premisa y de la ley inexorable econóKÜ8 farsas, falsea consejaa populares.
mica de que la abundancia de oferta,
determina la careatía, como la eacaaez
t no M de loé más irrespetuosos con
•1
aiM)are»Í4ái«Rto, «1 <f»oblwii« da nAtnki «MMM^ «t tiaiM».« pmm Villaeapaai r
ratar las subsistencias para Españn, no
aunque en ooaatonai adorne con laa
eatriba en otra eoau qua en Huprimir
galaa de su ingenio y de su canto, he
en absoluto la exportación de todo
oboa biatOricos que en sí encierran tan
producto alimenticio por abundante y
poca balleaa estética como las traiciopor exoeaivo que sea, puesto que, si
nas del Areediano da Toledo an la épocomo principal excede de lo ordinariaca de los comuneros.
mente necesario, como sustitutivo haPero aunque no se saa apasionado
rá falta y en facilitar la importación de
por este género, no se le pueden negar
aquellos que más necesitamos a cambellezas, gallardías, remembranzas
bio de minerales, vinos, ciertas frutas
que nos traen de nuestro glorioso pade escasa |o nula alimentación como
sado histórico, en el que ia raza tenía
la naranja y objetos industriales que
ideales y había temple en el espíritu
vamos produciendo ya con verdadera
de hembras y varones esforzados que
importancia;, en una paiobra, aislánesmaltaron de hermosos hechos nuesdonos para conservar y relacionándotra historia y dieron ocasión a goyas
nos para adquirir io que nos falta.
ineatimables de la literatura patria.
El Gobierno que preside el señor Da •
Si este género litarlo no existiera
to a quien nunca España pagará la grahabía de haberse creado y para recrear
titud que le dt>b« por la ifrudente mael oido, escuchando la entonación, arnera con que viene maneiando el timón
monía, la música melodiosa de esa voz
del Estado «o aaiJ*»»**»»» »n«r que la
sobrehumana, angelical de María Gueaerra creó daadSa el primer momento,
rrero, qne como ella, ni dice ni canta
a baelKi «inabo an tal sentido y es de
nadie las lindas eatrofaa de todoa ioa
esperar que eontinúe liaciendo en el
poetas.
aoa'^do Indicado, pero como no basta
Para María fueron grandef» loa .ordABaraino^umpIir lo ordenado pa
aplausos y lai}omplaoenoÍa#a|t|.J|i|B >M
ra^pMiodfi^aestaraanltaaíúMuí y el
i« HnstioiiÓ fSeowíp«n^«r^1ti^ lAáae.
eamplimiento de io ordenado.dadaa laa
mea su hijo Fernando y au esposo.
viciosas prietioas de nuestra adminlaCambió anoche domingo la daooratraoiÓB, Buela aer muy deficiente, aada
más apropiado a'laa circmistanoiaa que
Clón.
en cada localidad los alcaldes y corcLa enemiga» de Niooraedí, traporaciones municipales, en nombre ¡de
traducoión del poeta y literato Marlos pueblos ouy« representación inme(]¡uina, es un drama, moderno, real de
nuestros dfas, no solo por la época en diata tienen y los mismos pueblos, la
ma.'ia social toda, se constituyan en fisque se desarrolla, sino pol* asunto,
oaiizadorea permanent'^a de todo mo^
estructura, diálogo y basta por el t i vimiento de maroanoías que tenga por
ma y la psicología de los personajea.
objeto aparenté el trasporte para conEa drama que va en laa timas ^a loa sumo
nacional y por evidente la ex •
pretagonistas: cuantos estados de paportación para el extranjero.
sión pasan p>>r ellos son humanoa y
lógicos y no se debe cuanto en la esceEsto y el procurar la adquisición de
na sucede a falaassituaoionas de lugar y Bubatanoias alimenticias extrangeiaa
de tiempo sino a sentimiento profunteambio de productos nuestros y bados de las almas, a los más puroa y
jas de precios de fletes y transportes
grandes: a la maternidad y al amor fidará resuelto sino absoluto r«'"^'^""
lial y 86a el de buanea bermapos.
manta al problema; la peraeoucion da
En eaos aentlmlentos eonttinea a to- ¥ loi» acaparamientos,- las tasaa y toda
«aa aerie da diapoaiciones por recetas
doa loa mortales, que todos los llevadel Dr, Panglos que nada reeuelyen y
moa en lo |In timo de nuestro ser, se
que solo sirven para orear organismos
basa la obra en la que el interés ort>oe
inútiles
y costosos.
por momentos, en la que la trama ae
A. M.
desarrolla lógica y sencilla y naturalmente sin artimañas ni efectos rebuseados y llega al fmal dejando en nuestros corazones una sensación penosa,
aunque con esa pena venga el consuelo
Lioa que viaiaii
>ara aquel hijo natural, da poder
—Ha marchado a Granada nuestro
lámar madre a la que no le fué, pero
amigo don Franoiaco Girón Cañas.
el dolor y la muerta la dan esa mater- Procedente de Murcia bemoa teninidad del dolor.
do el guato de saludar al Iltrmo Sr.
don &^nuel Malo de Molina, Inspector
El diálogo es correcto, castizo, fluigeneral retirado del Cuerpo de Ingedo y sencillo a la par, matizado con
nieros de Minas.
freses ingeniosas y apropiado todo a
Notas variag
las situaciones y a cada uno da loa Previa oposición en la interpretación
personajes que en ellas intervienen.
da Lenguas del ministerio de Estado
La, ejecución fué primorosa. María
ha sido aprobado y destinado a prestar
Guerrero noa hizo sentir todoa lea es
BUS servicios en ia Embajada de
tados psicológico porque atraviesa aa
Berlín nuestro qnerido amigo y paipersonaje en todos loa momentos; insano don Bartolomé Spottorno.
diferencia, hastío, odio, cariño, amor
-Con motivo de ser hoy el cumpledesesperación, arrepentimiento y dolor que a tan diversos estados de animó años de la Emperatriz de Alemania
ha ondeado en et Consulado alemán el
lleva ei autor a «La enemiga >
pabellón
germano.
Fernando D. de Mendoza y Guerrero
Enfermos
hecho RU gran actor, Elegante porte,
Se
encuentra
restablecida
de
su gradicción clara y correcta, gesto y active enfermedad la distinguida . señora
tudes apropiadas a cada momento y
doña Gumenainda López,madre polítien algunos no sabísmos a qnien aplauca de nueatrp amigo el oomaroianté
dió más, si a la madre o ai bíjo. Creamos que este soa el liiejor elogio qua don Gregorio Pina.
da él podamos baeer puesnoa va fal- * .Nqa alegramos.
Letras dé lato
tando tiempo y espacio.
En Madrid y después da penosa 'en
Muy I bien Carloa D. de Mendosa
fermedad, falleoió ayer confortado con
y eomn siempre Pepe Santiago»^ el
loa auxilios de nuestra religión, nueseiifigante lord Medrano..
tro reapetable amigo don Antonio "PéLa señorita dando, kn señora, tan
rez de la Cámara, t(o político del Dimajestuosa y tan actriz como aiampre
a Oprtes por Cartagena Sr.
Y la aeñorita Ladrón de Guevara^ ele- Sutado
ánóhet
Domeneeb a quien,así como a
gante, bonita y sacando un gran par»
au
diatinguidá
familia, enviamos nües^
tido a su papal erizado de dificúltadea
tro más sentido pégame.
sobre todo en an esoena úM primer
acto. Muy bien la Carboné y todoa
ouantoa tomaron parta en It representación de u qoe g|ii5 0i pdblioo sttiafeobfalmo.
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Visifas al Pen^i

mam: 17 424

Pasando
el rato

Dice «La Tierra» bajo el título da
t:Cuatro hombres honrados en Presidio».
«Los presos recibierop, ayer numerosos telegramas de diferentes puntos
do ia nación, inturesándoae por ellos.
De la noche a la mañana ha desapu*
Una numerosa comisión compuesta
reoi(Tb de esta ciudad aquella oalm»
de 18 delegados de las sociedades chicha que reinaba en todo orden <!•
obreras de La Unión y el Llano, ha
K.ilicitado autorización del Director cosas habiéndose registrado varios
drtl Pena], para visitar a los presos po- aconüScimientos.
líticos del comité de huelga, siendo
Se levantaron las garanllas oonstita*
autorizados y habiendo realizado su
clónales,
fué declarado cesante el al'
propósitos.»
calde
liberal
señor Fernández, llega'
Dice «Ei Liberal» bajo el título da
«Visita al Penal de una comisión ron a esta Prisión aflictiva los cuatro
componentes de la Junta revolucionamurciana, i
«Cuando se recibió en Murcia la noria sentenciados a-reclusión perpétufli
ticia de que el Comité de la huelga haun periódico matutino ha dejado ii«
bía sido trasladado al penal de Garttigena para oumptir ia pena da reclusión . , publiear el/iaroAa 4^1 balance diario
perpetúa que los impuso un Consejo i dé la (.-aja nVunicipai. «9 ha desconcerde Guerra, surgió entre los elementos tado la boda entre don Eco y la sefí^
.liirelacuiales y progresivoa do esta «Tierra», y se está preparando oti'a
'pifblaefóala idaa d« bnaer vta|<« pe-- entre el monstruo de las dos cabozs^
riódlooa i dicha ciudad con objeto d«
visitar a loa señorea Be.-«teiro, Caballé, y la Hi>ja del porvenir como lo dero, AnKuutno y Saboril y llevar a estos muestran los piropos quo a diario s*
ciuiiadanos ejemplares esperanzas* de heohan.
una pronta rehabilitación y consueMe parece que no puede pedirse m&i
lo 'ion que sobrellavan su aflictiva sicosas en un lapso de tielppo de veíuti'
tuación.
horas.
*'
La primara expedición se realizó cuatro
-¿
• '
^^%
ayer y de ella formaron parte loa ae«espect)
al
primer
acontécitñiento
un
ftorea don Miguel Itiv«ini«^on Juan A.
perióiiico
de
la
mañanaj
como
ya
n»
López Sánchez Solía, don Pedro Cas ciaro, don Manuel Hernández.don Luis tiene e! padre alcalde, dice, con má*
Sol loa Orriol-i, don Pedro Martínez frescura que brindó la muerte de sa
BenaVente, don Enrique López, don primer toro en está plata el novillero
Diego Almansa, don José Antonio
Amorós, don Miguel Ortíz y don Ma- «El Plata», que ya se p^tiéde hablar.
Y en su primera' k¿A¡ú4üria dioa
nuel Hernández Calpana.
Los expedicionarios llegaron a Car- que toda Cartagena ae ba mterado da
tagena en el tren, correo « inmediata- qua han catado Seraneando «a Cabo
mente se dirigieron al penal en-(ionde Paloa uno o varios^aulniíarims alema*
el director «ajK»- M«r, ooii' exquiaita nea escondidoa tras la Jala da Groaa. .
amablUdad les facilitó la entrada con¡Caballeroa, vaya nnoa íCof que son' |
dttoiéndoles a presencit del Comité
eaos
germanosl
a«iteaeiado.
Ya no asoaibran a Europa con U
Mea da inedia hora duró la entreyisll,, durante 1« «utl ae oonv^raó kiafairieión de un submarino del
nienta aobre los pasados auoeaoa mam- paarto donde estaba ijata|awÍB> por al
-ferando ios ilustres, praapa.nn ánimo
•areno y levantado y ana tttaaa de | arte da birU-Mrlogüé, sino leon todo
ese lui é, y sin temor a loajR(iyi>/on«s|<ia*
miras extraordiiiarlaa.
Bosteiro, Oaba^leio, Süborit y An- por aquí páyalos tiene la Entente, han
gniano, sgradaoteron vivamente las veraneado tranquitauten^a I» sombra \
moestraa de cariño, rpspetQ y admi- de Isla Grusa.
• ración que pf»r parte de estos elemenPues, comoya se puede hablir, esta
tos murcianos recibían, y se interesa- .
ron por los graves problemas que af^c- es la primera parte de la ^aarie de pO' «i
Min a nuestra patria, sin acordarse pa- líenlas que el peri^dlcé^ll^&filo pien*
ra nada de su situación.
sa publicar acusindo a loa'alémanes.
Respecto a su actuación en la pasada
El primer bulo ha aido prasaiitado
huelga, expresaron francamente su sa- tan grote^icamentequeel publico no lo
tisfacción por haber procedido de ha recibido bien.
acuerdo con el cumplimiento de au deDespuéd vendrán, ya verán ustedes
ber.
los descubrimientos de pozos eontC'
La tristeza que invadió a los visitan- niendo serrín luminoso, estanibre eléc
tes al llegar a presencia del Comité trico, garruchas automáticas, habiy ver aquellos caballeros vistiendo «AtMíora ta^ioaívaa y otras cosas por el
el traje de preaidiarlo, ae trocó bien estilo, que el expionaje ^alemán tenía
pronto en un aano y consolador opti- preparado para cuandoUegase ín'sub*
mismo para la regeneración de esta marino germano a la Algameoa Chica.
patria que cuenta con hombres de tanY las señas que siguen haciendo toa
ta grandeza moral.
barcos alemanes y austríacos qna hay
Los comisionados aalieron muy fondeados eerea del i>omp«elaS| yuel'
bien impresionadoa, tanto de la entre- ven a salir en lai folnmuas del perió»
vista realizada, como de las buinas dico defensor de la Eutente y l<>a piC'
condiciones y organización del penal laa rojas.
debidaa a la altruista labor de su iluaPronto dirá que a las doce y media
tre director don Bicardo Mur»
de la nootaa aparece en uno de dichos
barcos una luz color berengena que sa
apaga y enciende con gran velocidad y
que se comunica con la isla da loa Calomos en donde los díaa impares que
Noticla;tspaf>IÍca- no hace sol, se recoje por la noche el
das por "Ei Eco submarino alemán «ü-8i^»».
vei^oateiái^íSe han favantade Cartagena" doYalaslogarantía»
j ! l e y que hablar, meen tal dáa como jor dicho, hay que inventar y calumniar.
_ ^ j. . , , „ . , , , , „
boy.
¿A que no ae ocupa eia aVerigctar
Ha sido destinado a asta ciudad un
batallón del Cuerpo de Ingenieros, con a que van de noche al muelle unos
objeto de llenar las necesidades de es- ingleses, franceses e itaíianosf
¡Esos son ssereibs que no los descuta plaza.
brirá ia Entente basta el dia^f la victoDicen de Vin^^roz que en conmemo- ria!
Como ai dijáramos pasadld mañana
ración da It batalla de Tralalgar, fué
obsequiado hace poooa dlaa con no ex- al obseurecer.
pléndido banquete un viejo marino de
OtetfM.
dicha población qae tuvo la honra de
enoontraraaen aquel glorioso beoho da
armas.

HacecnareDtaaflos

Laa oomiaionea franco-pniaiana continúan celebrando sus reuniones. Ambos ¿«iviernos oreen que para fines de
Noviembre podrán armarse los nuevos
Uaiadoa.
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