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AvlNioo glande Ii« «ido el último en
Hemos llegado a Zela^n- Zelnáu
vuelve otrft vez a naestras manoa por
el ardió de los soldados, por la adinirableíüiganizttción que áltiuiainente
h>» dado a naeatro Ejóioito el Alto
mando.
SüSés duofioa de la famOHa alcazaba,
des'i^iik que lo8 moros iuteuta^on ealir en otros tiempos para conquistar la
plaz) de Msliila, en la que habían sentado linis realas algunos sultanes sofiando cdi eiltkr « léd «spufioles totalmente del ¿eiwitorio «frioauo.
¿Podemos alegrarnos por el aconte»
cimiento?»& indadfl:ble que podemos
cantar victoria, porque hemos conseguido otro de los objetivos. Vamos recuperando lo perdido.
Pero hay, ya que no en el hecho en
si, una nota tristísima. Hemos deBoubierto lo magna qué íu^ la tragedia de
nuestros hermanos, ios que lucharon
defendieado sus vidas jff,, QI honor nacional.
tioa moros se han eneafiado en ellos.
La tragedia .do nuestros pobres BoldH|^
dos nos h& jllegadq a herir |>irofundamente. Hemos aenlídcLan dofól vivisiiño en el' «Ima, indigliaoión, ira, deseos de venganza.
¿Por g^ijié, por qué eáll||^jBBlvajo8 se
han moB¡brado tan inhumanos* con los
hijos de 1«9 ma(||8s espa&olas? ¿Por
qué se han ¿^¿^o.en aos oadiverea?
¿Por qué no han respetado laa vidas
de los q,u|i, luuharon |&iite a fceólie,
oampliendo ion na oíóber? ¿Por qué
los rifefios han obrado | | m o chacales,
como fieras, oi^laa bestiiircoa nuestros
pobres hermatios?
Nunoft como ahora se ^ dado ejemplo tal de crueldad. Nunca, eu ninguna guerra, por encarnizada que haya
sido, se ha llegado al extremo a que
llegáronlos h^irqueños dirigidos por
liisalvBJe Abdel iiirimi al que algaoos esfritfr^a éspii||le«, ¡vergOAuza
Qttiíatrali^áiíai^OcJ^ (ida piatt crónicas, de
•levarlo a la tiategocia de :os hombres
magoáuímos y cabali#oso8., Nunca la
crueldad ha sido tan grande.
No nos eytrafia | p e los triunfadores,
loa ^ue entraron en Zeluán, rugieran
de rab^ |tité«t espeotioulo macabro
^ae se presentó aate sas ojos. No nos
extraña que maldijeran al vera oe«teuaj,-es de soldadoa y de paisanos, entre
ellos ancianos, mujeres y uifiéié, Éuectus, mlitilados, corrompidos sus caerpOB insepultos, destrozados por las armas rilefias, desgarrada* sos carnet por
•1 ootvo pico de las aves de rapiña. Nada de esto nos asombra. Nos asombraría, ai, qH9 hl|l|i9|an petmaneoido impasibles ante tanío horror.
Nosotros f todos ios que tienen coraEÓn de español} hemos sentidc^ ^n aaestros pechos la rabi»| «1 coraje, la «anta
indignación.
Uu enemigo cómo el riféño no merece oompasióu. Hombres que obran oo
mu han obsuá» lo« a«e «iguen a «MM»
bandido beniurriaguel» mae8tra.n la
maldad dé'ti|l sentinieotos, moastrao
ÍH maldadlde sosBentimientoB, la loca
pasión de odio^ll pM doiáina; mnestran muy claramente que no tienen ni
•tun el propio instinto de conservación.
Oetuvii|ii)s kiíttAiika ofensiva con una
«Bperanza: la de que los prisioneros serian rwpetadofl. EabU qae salvarlos,
habla queiaoer por ellos cuanto eatnviera a noiNitco alcance. Sran herma*
Boe naeetroa y sabíamos de lo que eon
capaces los coba^¡(|es y los traidores
que noB ata|iliaron desesperadamente en
Julio.
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{Que vengnn ahora pidiendo el
«aman»! ¡Que nos vengan con terneritas y con sumisiones! ¿Hemos de
creer a esos hipócritas y asesinos de
nuestros soldados? ¿Hay motivos ya
pal'a DO aceptar sanos safriñcios de
xnimalee ni transigir con esas supersticiones de mahometanos?
Si vienen a pedir la paz, que entro
guen sus armas, todas sus armas. No
queremos otra cosa. No los debemos
creer ya. Ea mucha la ,sangre de nuestros^hermanos que clama justicia y
vengnnzH.,.
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Pe Saciedad
Letras d« luto
A las diez de In mañana de hoy se
ha verificado en la parroquia de Santa Miiriti de Gracia, un i^olemne fuñer<il en sufragio del alma del que en
vida fué queridísimo amigo don Ma
riano Vifiac
El templo so ha visto oononrridísimo de familias amigas de la del finado.
A sus liijus y demás familia reiteramos la cxproHÍón de nuestro pésame
más seniido.
—En 1A iglesia parroquial de Santa
MarÍH, se ha verificado esta mañana a
las once un Holeinne funeral en sufragio del alma del que fué buen
amigo nuestro y seoietario del Ayuntnmiento de esta ciudad, don José Carreño Gázquez
Al religioso acto han aaiatido numerosas familias del finado.
Descanse en puz y reciba su hijo,
hermano y demás familia nuestro pésaiue más sentido.
IVotas v a r i a *
Ha dado a luz con toda felicidad
un precioso niño, la espora ile nuestro
amigo don Francisco Granados.
Reciba nuestra enhorabuena.
Loia q u e v i a j a a
H« regresado de la Oorte la señora
do&it Amparo Aguiíre de Navia-Osorio.

De la guerra
y

Llegada de eufermoa
h e r i d OM.'

Ksla manan > a las siete y media b i
abarloado eu el muelle de Alfonso
X I I el buque hospital «Alicante», a
cuyo bo'do trnjo 144 heridos y enfermos de los diferentes regimientos
que prestan servicio eu la campaña de
Marraecos.
En los primeros momentos se personaron en el muelle los Exomos. señores Capitán General (iel Departamento, con su ayudante; General Gobernador, General de Sanidad, General de la Armada señor Moreno Guerra, Auditor General de Marina, Coroneles de Ingenieros, Artilierie, «Cartagena», Teniente coronel del batallón
expedicionario <Palma>, Comandante
de Artillería señor Rodríguez Belza,
Capitán de la Quardia civil, tenientes
del mismo luatituto y de Seguridad,
Comisario de policía, Alcalde accidental señor Mnstieles y concejal señor
Llorca, el extenicnte de Alcalde señor
Madrona, Jefe de Estado Mayor Beñor
Hidalgo, numerosas comiHiones de
Ejército y Armada y un nameroso
público.
También asii^tió la benemérita institución de la Cruz Eoja con sá J.ífe
•eñor Moneada, comisario señor Veiasco y ofioi'les señores Moneada, Redondo, Yidamarzo y practicante señor
Bai-ahona,tOdos convenientemente uní*
formado%
Ooilliprobulo ha quedado Koy una
vez mái4 la perfecta organización d«
l i Otus U^ja uaitageaara, h (|ti« i«
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1M lixolio ncreeilora » ]o*> más lisonje
it)3 c mt'ittHrioa dol ninnB.oHO públi
Olí que lia presenciado el ilesenibiirqncí
do heridos.
Los sígaos precursores de próximo combate
Traduce el movimiento que existe en la leOstentando la itiHÍgnia <le tan cu ita
tivB agrupació •, vimos los autos de loi
El mulo que se ctrga, la tienda que se abite
soSores don Esteban Llagoatera, don
Fusiles que se limpian, pulidos de acicate
Andrés Antón, don Pedro Matinez D.muestra que hacia el fuego piensa ir el baOoldrán don Sixto Martínez, don San
(tallón.
'Ulió Alcantud, dos del Garaje Foníx,
Los hombres esforzados de pueblos tan disotros dos do don Pedro Ruiz, y otio
(tintos,
d'j] «Gran Hottd» .
Cuya habla se confunden con tonos de Babel
También luciau la refuriiia iiisin;iiÍH, Van a una 'entamente dejando sus recintos
IIDK galeras del popular Antonio More- Mirándose las armas, ciñéndose los cintos,
Peinando las melenas, o atentos al corcel.
no («) Bayo, que como ya tenemos di
De pronto son estruendo resuentn l»s coroho esta dÍ8puento siempre para prestar
(orlas.
BU concurso a todo lo {que signifiquen
Se ve en pocos instantes lasfilasagrupar;
obra caritntiva.
{.abucfite abi^rad* de «bravoB» o cpoetas»
Otros pnrlicnlares tambion pusieron Que expanden' ea la guerra tus ánimas ina disposición do la Cruz Roja su« oa(quietas
Haitiiao de la lucha, comienza su avanzar.
rruiijee.
La operación de desembarque se hit
Allf se vé al germano de rostro rabicundo,
z» con gran rapidez, bajo la acertada Que marv ha hacia el combate, parejo del fran(cés;
ilirecoión del móHioo provisional de
Y
al
hombre
de
«bohemia»,
de
espíritu
erraEjército Bfñor Pastor.
(bundo
Do los ciento cuarenta y cuatro exAl par con el a^riota en otro mundo,
peilioionaarios, tres son sargentos y Llegado hasti lasfilasde mares al travég.
uno veterinario.
No van como soldados de estrecha dia<'iplina
Figuran en la expedición dos SoMiQuizás es incorrecta la Éiarchi en formocldn
dndos y un cabo del 46 de linea y un H<y pié que te regaza, y hiy cuerpo que se
guillado del batallón >ie Sevilla.
(inclina
Los eiifermoH non ciento coarenta.he M s Dótase en los ojos mirada que (ulm na
ridüs cuatro, tres e i el pecho y nno Y anidase en los pechos valiente corazón,
en las piornaf.
De lejos, el avance protejen los cañonea,
Todos quedaron en o] Ho8|dtal Mi- Y van tos legionarios tomando posiciones
Ailá junto a las faldas del nrgro Gurugú;
lit«r.
Los moros acometen con furia de leon<s,
Durante el desembarco, las bandas ¡Oirfaae les guía su padr<^ Balcabú!
de música de los Regimientos Sevilla y
Oetcieaden aulladores, saltando entre las
Cartagena, tocaru» preciosos números.
(pefias
La Cruz Rojí ha estrenado hoy dos Se ven diatintamente sus rostros y siis greñas;
delantales Laudan, cosa que es suma- Jvisgáraie, sin duda, su impulso arroilador...
mente cómoda y práctica paaa estas Másfirmeel legionario, tendido entre las bre(ñas,
operaciones.
jNo
siente
ni
tm
momento
la
duda
ni
el
temBvacuaclón
blor).

Los legionarios

Hoy han marchado en el tren de las
once y en el de Ibs cuatro y cuarenta
y 3Ínco respectivamente, quince de
tos enfermos y heridos que había en
este Hospital y que vinieron en la primera expedición que trajo el «Alicante».
Marchan para reponerse en BUS ca<
sas.
La «Cruz Roja» ha quedado encargada de su traslado a la estación.
Cartagenero enfermo
En el Hospital de Cádiz se enoaen*
tra enfermo el joven cartagenero, soldado del batallón expedicionario de
Sevilla, Francisco Coloma, que partió
de ésta en ana de laa próxim-ís pasadas expediciones, para completar laa
plazas del batallón.
t3n a l m u e r z o
A laa dos de la tarde de hoy han
sido obsequiados con an almaetzo en
el Gran Hotel por sus compañeros de
los Regimientos «Sevilla», «Cartagena» y «Palma», los oficiales que marchan a Marraecos con la compañía de
ametralladoras del Regimiento 70.
Reinó gran compañerismo y al final
se dieron vivas al Rey, a España y ni
Ejército.
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Espera llegue a tiro la turba gi itadora
Y entone.s suena «ise'-o descarga dettruc(tora,
Que a muchos que intuitiban, el polvo hace
(morder.
Ea fuga, monte arriba, y aun brava j retadora
La jarea va catre peñas sus cpacos» a escon(der.
Mas nó, que el legionario, persigúela al cu(chillo,
La alcanza y no la dej< ni un punto reposar
Se vé en el cuerpos cuerpo, de facas el re(biillo

Y algunas, que ha un iaitute, salieron del
bolsilto
Gargantas de contrarios, comienzan a segar.
(Ya el triunfo se pronuncia!,., iCadáverea
rifefloB
De cara hacia las nubcS que espantan cou sus
ceños
Se extienden por el cimpo, cual haces en las
miésl
|La jaict retadora renunda a sus empeñes,
(Y escóndese en los montes, como alas en los
piesl
El «tercio* victorioso prosigue hace el poblado
Llevando a las moradas la muerte y «I pavor;
¡Allí lo deja todo deshecho o arrasado,.,!
Diciendo en el castigo la furia del toldado
Lsá llamas que le alumbras con fuerte resplandor.
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Continúa celebrándole con gran solemnidad en la Catedral antigua el
EL REGIMIENTO 70 novenario que en honor dei Corazón
Esta tarde a las 6 1 6 ha salido para lumaoalado de Maria dedican los Paefeotaar maniobras de combata .en el dres MisioneroB y la Arcbícofradía de
desfiladero de la Croz y del ;C?amp,aoo, «ste nombre.
La misa que tm celebra a laa aiete,
Un batallón del regimiento iníanterít
tüdaa
las mañanas, con exposición del
de linea número 70, bajo las ordene*
BanUaimo, f>i t t ntojf oononcridat «ita*
dial ttnienU «orQoel iwfiox MoialMi

Prácticas militares

información
de Marina
Vikrl«>« n u t l c l a »
Se ordena se vxpida pa8«i>orte dMde Barcelona a esta Capital a favor de
la eaposa e hijos del Múaicod* i a Escuadra don José Bou Aoquirf.
—Desembaí ca del Aooraxado «IKjp»ña» y ea pasaportado para Ferrol*di«) oaicióu de la Superior Autoridsd de
aquel Departamento, el operarip d«
Máquinas don Gerardo Berta o AJ^lla,
- A y e r salió de Mnhón para ^ l i c
el trausp.rte de guerra «Almúíante
Lobo».
,;..
^ D e madrugada mlió de Almería
para este puerto el Torpedero número 20,1
—El próximo sábado saldrá de eat«
puerto para Marin, con el fin d« efectuar ejercicios de tiro, el AcMsiado
«España», que debe hallarse ea (dicho
puerto el dfa 28.
—Ayer se hizo a la mar dasAjí el
puerto de Malióo el Crocero- «Saine
Regente».
—Se eoncfl le la libertad ooBdicio*
nal al corrigendo de laa ptitíones mitares del Arsenal de Cartagena* Arta
ro'pernández Muñoz
—Se destina de U Brigada torpedista de Cartagena al Ministerio d«
Marina, al marinero Q-erónimO Sa|a-;
bia Martínez.
—Se nombra maestro mayor d« \%
Fábrica Nacional de Torpedos y tallar
de Electricidad de Cartagena al pii<
mer maestro de dicha fábrióa y tallar
don Florencio Gómez Zaraudio.
—Se nombra segundo delineador d«
la Fábri a de Torpedos y taller d«
Electricidad a don Francisco de Panli
OKvér Be!más.

\tmm {k Siern
Ouen

Se oOnca^e la Ortt£ de la Orden d«
San Hermenegildo al Comandanta d«
loíanteria don Félix OOBMM d« Ibf
Por fin «la retirada» pronuncian las corne- anel.
tas
ídem, Ídem, al Capitán del Bag!Lasfilasen desorden se vuelven a agrupar...
miento de luíantería SevilU don Joaé
jLa hueste abigarada de «bravas» o poetas»
Que expande en la lucha sus ánimas ioquie- Castro'Muñoz.
Descierfde hacia Melil a, gozosa de triuníart

Gran exposición dé modelo», en sombreros de señora, de esta acreditada oasa en el «Gran Hotel»
de Cartagena, desde el 19 del corriente
te en adelante.

du numerosos los ñola» que recibM
la eagrada CottiOaión. Durante el San*
to Sacriñcio se reza el Rosario y se hc*
ce la novena.
Pur IHB tardea es aún mayor el aú*
mero de peraonas de todas las clatM
sociaiea de Cartagena que acndan •
honrar al Purísimo Corazón de la Yir*
gen, destacándose la inmensa mayoría
de arohicoírades vistiendo el bendito
escapulario.
El Rvdo. P. Fructuoso Garaía, de !•
misma Congregación de HiBioneroe,
con gran fervor y notable aatilo caot*
desde el pillpito sagrado las prerrogativas de esta Asociación Mariana y laa
excelsas virtadea de la Madre de Dioa
y Madre de los hombres,
El domingo será último día de til
novena y es de esperar qae resnltari
una hermosa festividad religiosa.

QraiificacUméi
So concede la gratificación en nal do
oíeotividad de 1.100 paaetaa por ItoTt«
20aflo8 de oficial al OapiUo do l i
Guardia Civil don Josa de la Torro.
O/KwIcioAM
Se anoncia a oposicioneB nan plan
do obrero herrador de 2.* olaa% oontro*
tado, en el batallón de BadioUlegra»
fia de campaña con el aneldo annal do
2.500 pesetas.
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