
LA TOMA DE NAMIJR &

DtA 25.

UANTo ocurre ahora luera de Lieja lo

sabemos por el Gobernador Militar, o

por un aeroplano lrancés que todas las

mafranas deja caer, sobre la meseta de Ans, tubitos

de'hoja de lata que contienen una breve relaciôn

de los acontecimientos. El pueblo cree a pie jun-

tillas en el aviôn amigo; hoy nos trajo este tele-

grama:

Arnigos liejenses: Metz estd decididamente en

poder nuestro. Destruimos Ia primera l[nea de los

fuertes con una escuadra de 500 aeroplanos, pro-

uistos de pôluora <<Turpin>>.

La flota japonesa llegô ager a Flessingue.

lEstupendo pâjaro viajero! La mentira es tan

burda que un niflo la desenmascararia en momen,
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tos distintos de los actuales. El alma del pueblo
estâ loca de dolor, y algunos patriotas mantienen
de este modo la esperanza: a grandes males, gran-
des remedios. Yo no creo en el aviôn, no he visto
volar sobre Lieja sino aeroplanos alemanes.

En cambio, el gobernador, von Kolewe, ha he-
cho fijar unos carteles que hablan de Ia toma de
Namur. Acontecimiento sorprendente por su rapi-
dez; pero creible, después de haber visto funcio-
nar los poderosos morteros que destrozaron nues-
tros luertes. Ademâs hemos visto pasar un sinnû-
mero de trenes, siempre en la direcciôn de Namur.
A pesar de todo, el pueblo no toma en serio el
cartel, Io raya conlâpiz o lo desgarra. Vale la pena
de conservar sus comentarios:

- 2Pero son invencibles estos alemanes?

- En Namur estaban los franceses, los ingleses
y los nuestros.
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- iEs increiblel

- Sales Alboches.

- Nos quieren aterrorizar

anuncios de victorias.

- Cochons!

con sus repetidos

-iY mire usted que los rusos avanzan arrasân-

dolo todo I

-- Acabando con la raâa, los cosacos ensartan

en las lanzas a los nifros.

El cartel de von Kolewe dice textualmente:

Noticias de Ia guerra.

1. Namur fué tomado por los alemanes eI

dia 24.

2. EI ejército anglo-franco-belga ha sido com-

pletamente batido aI W. de Namur por los ejér-

citos alemanes; haciendo nziles de prisioneros g

lomando gran nùmero de cafrones.
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Los ingleses estdn en completa derrota. Una

brigada inglesa ha sido aplastada; su comandan

te g muchos oficiales hechos prisioneros.

KOLEWE.

EI priblico es numeroso ante los carteles; pero,

repito, no cree en ellos. No quiere abandonar su

esperanza, no puede admitir la idea de estar siem-

pre sometido al Imperio. Hace bien, yo aplaudo,

en su caso obraria de igual modo.

Silencioso va el lieiense por las calles, seguro

de que maflana vendrâ el aviôn amigo a decirle

la verdad.

1La verdad? Pues es el ruido inmenso de los

trenes que pasan, de esas platalormas colmadas de

caflones; son las ramas verdes que adornan los

carros, y son los cantos de los soldados, sentados
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en los cajones plomizos. Esa es la verdad: el hie-

rro que marcha conha Francia.
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