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— Encuentra e enfermo, nu stro explanada del muelle p&t* embar- ^ sión anterior sé iwoeedtó^iri d t ^ * '
su conato en mantenerla. En con aún victorioso, mucho más castiga
cepto alguno España debe de hablar do por la derrota, será|stesaspre víc- distinguido amigo, el teniente de na- car y realizar dmrante el día, las I chode los slgulMtes ttSinflof iMMl<'
{ i&dos en la t ^ e n del día.
de mover un sólo hombre para su- ; tima de los pod«res que le llevan á vio D. E ¡fique Delgado VÍ8Ba,Ayu- prácticas reglamentarias.
dante
del
Exc-lentíüimo
Sr.
Cománmarse en esta guerra desoladora. \ la guerra, preparando las cosas p«Se les cita también para que el | Termimda la iectttra del Cteti; el
^spafls es hoy una de las contaEs muy otra, en nuestro concepto ^ ra que resulte que son ellcs losarras- dame Genaral del Apostadero.
próximo
sábado, dia 29, acudan i \ Sr. Plazas pide se ^dé cuenta tfe> 4*
"88 naciones, tal veü la única, que q«e es el concepto rea! de la vida > irados por él; ni me referiré,JampoLa deseamos un rápido restabíeci- las seis y treinta de la tarde, á IR j resolución del Sr. QolJernaáor'ck
Puede afirmar haber cumplido y esEconómica, en cuyo local se fes cil contra el acuerdo del Ayuntaco á la nación sometida á tan dur{< mfento.
'*•" decidida á cumplir los deberes, española, la misión de España.
entregará
la bolsa de provisiones. miento acerca de la suspemtl^ 4e
sima
prneba;
de
suerte,
qua
lo
que
Mantener, á todo trance, la neu¡l'^e, en beneficio de todos, se ha
Csrtagena 28 Miyo 1915.
pudiere haber de censura, de atavarios empleados mOBJdpaies, iMtf
""^puesto adoptando la no cómoda tralidad en que vivimos, y, á todo qu?, de execración para la nueva J
El Secretatio, Esteban Calde- proponer se consulte t los letrwtot
trance,
evitar
por
todos
los
medios
P°»icíón de neutraiidad,
aliada de Inglaterra en estas cróni- |
rón."
para ver si hay ratm pata recurrir
^ que no es una posición cómoda legales, que en España, sin que ello cas, entiéndate aplicado al gobier- |
á
la alzada.
\
lañando se cump e bien este deber, implique ni aún la posibilidad de la no responsable de Italia, y no en
Se suscita una discusión entre ios
TiB.z larga y peno*a 'enfermedad,
° ""'conoce el mundo entero, y este más ligera coacción del pensamien- modo alguno á un pueblo del que
áeilores
Plazas y Martínez (D. Sis.
to,
se
hagan
campañas
de
violencia
ha ftti'ecido tn 8^ barrio de Los Do'"Conocimiento, tanto en el momeni
nos
sentimos
hermanos,
ni
á
una
nato) acerca de si debe ó no darw
lores donda residía, nuestro f.preda° actual como en el día en que la contra uno ú otro beligerante.
ción de la que en cierto respeto nos ble amigo D. B síolomé Gómez
cuenta
de dicho asunto por no esVayan
las
simpatías
de
los
espaEl próximo domingo celebrarán
Paz Universal se haga, es una gala,
consideramos hijos. Qug se salve Campos.
tar
señalado
en^ ¡a or!Í»i del dfo.
ñoles
por
el
cauce
que
vayarr,
Esiu primera comunión ¡os niños y
*'Un nuevo fundamento y una raItalia, nndre de la raza, relicario
La
mayorí»
acuerda sft'PO{ig§|i
paña
no
puede
olvidar
cual
es
su
alEs?a msftanR á ías r-ueve, ha si- niñas dfii Catecismo esiablscido en
"1 más para 'que el mundo todo
I
dei
arte,í
que
mn
nosolres
y
sin
nodiscusión
y
el
Sr. Secretail»nhM
do cosiduri \o el cadáv z ai Cernen- la Catedral A ntigiw, á cargo de los
^onvenga en que la ecuanimidad de ta misión de nobleza.
sotros
ha
escrito
tantas
luminosas
i
dicha resolución.
No podemos, ni debemos, r.i queMisioneras del Corazón de María.
'Psfta sirve hoy los intereses mopáginas en la Historia Universal es ter;o de Nuestra Señora de Los5 Reremos
dtr
jarnos
arrastrsr
por
señueElSr. Tobal déjala pres^Nmoi»^
A
las
ocho
de
la
mañana
tendrá
^''* de la Humanidad como jamás
lo que deseamos, bien que anhelan- meaios, asistíenio al acto un nume- |lugarMi83Üe comunión, acompa* al Sr. Moneada y al entrar en-eLsi*
lo»
hebilmenle
manejados.
roso 3C0?T>pañamiento.
"^clán alguna los ha servido.
Nuestra historia EOS autorlaa pa- do que se salve al propio tiempo 1a
Reciba su afligida familia, muy I fiada de orquesta y cánticos y á las lón el Sr. Guindulain ocupa esMítt
^"Tientes cordiales, a n h e l o s
justicia,
y
se
hundan
p«ra
siempre
ra desdeñar determinadas artimaespecialmPi te su hermano político I nueve serán obsequiados los niños presidencia.
f^""aientale8. nos lleva á los esp^fiolos
procedimientos
de
la
perfidia
y
I y niñas con un desayuno servido en
ñas, sin q<!8 el desdeñarlas pueda
El señor Tdbai prc^pom que el
% con fuerza poderosa por detertriunfe el derecho cristiano en to- nuest'O amigo D. Juan J. Oüva í el Comedor de la casa áe \m Heratribuirse
á
flaqueza
de
ánimo.
asunto
quede sobre la mesa «te»
•^'lado derrotero, y á estos anhelos
das-sus legitimas rejvindtctciones... nuestro pésame más sesitido.
? ídbaftMas de los Pobres.
Neutrales
en
servicio
de
la
Htt»
níendo
en
cuenta lo que sobra ^
^itimentales, á los que pudié'-amos manidad, nosotros, el día de la paz,
MigmlPeétaflar.
I POr la tard^fá Jas cinco sa veri- particular <!ene propuesio el Sr. £ s ^
'•"nar conveniencias muy atendi- restañaremos las sangrantes heridas,,
\ iBcerá en la Catedral Antigua, la pin ai Ayuntamiento y q«c itoy^n»
bles en el orden material, que Impli acallaremos los últimos gritos del
I solemne eenemonia de la Rtnova- ha asistido á la sesii^por encontrar[*« posibles aumentos de riqueza, combate, uniremos á los hojT com• clon de las promesas del Bau- se en Madrid,
I
•"enios sabido, por fcttuna, reslstir- batientes en un abrazo fraternal.
\ tísrae.
jAy, yo qtsfsiera ver «I libro triste
Al leerse la ínstaneí» del e n ^ e a de tu historia pasads,
Con notas brillantes ha terminado Sr. Esteban Martines, hadkniáo
Conocedores, los españole», e! |
do la carrera de Medicina e! joven (!oa4e se han de mezclar risa» y iantos
renuncia é ios der^iáos' que le eo«
Pífs todo, peifectamente conocedo- i
con traidonss é inf flfftiass
cartagenero nuestro amigo D. José
rresponden ses^n la resoluoióti dft^
'*» de que hoy, en la cruenta lucha i
¡Cuanto da ios secretos que me oculta»
Pelfgrín Cano.
Sr. Oobeinadoi civil, ^ pKmtii^B'
'^Hamos un elemento impórtente. |
y adivinó mi aims,
una discusión entre los (HNnaittw
Sea
enhorabuena.
MadriJ 28 9 m.
^* íi nos uniéramos á *os unos, era I
allí
estarán,
con
caractere
rojos
y Vaso tdlM» lo que e( ••*
—Se encuenrra en ésta el DiíecEl próximo día veinti- Andreu
*io hiciéramos á los otros, con po- | Dicen de Tortosa que en el mes
como la sarigre humana,
ñor
Medina
manifiesta en'su escttbOt
tor
de
la€"5cueia
de'A\rtación,
corosit|.vas ventaja., pues ambos con- \ ^« > " ' ° "«8^»^* ^ 'f desmbocadura
proclaníando el horror df» aquel pssaáü
diciendo
Vaso
que á dicho e n ^ e a » '
nueve
quedará
abierto
el
nel
de
ingenieros
D.
Pedro
Vives.
que mi presante amarga!
•idienies h?íbríaf? de recompensar, del Ebro el vapor «Urania», con perdebe
dársele
las
gracias t»)r su m^
Su
viaje
tiene
por
objeto
estudiar
Allí veré ios nombres qi?e en la vida,
Pfeoiiar, & ia jjgra de las recompen- sonal técnico pata levantar planos
pago
de
las
mismas
en
la
titud,
y
dtde
que
á los demás ea*'»
sin conocer, «díaba,
'^s, ntestra colaboración, hemos con el fin de convertir aquel puerto el sitio en los Alcázares para empisados
deben
üimisiderariecMiore
la dob ez de tu pecho y ia perjuíis*
I habilitación de la calle de beldes á la corporación.
'•bido «callar estas naturales y ló- „ en refugio de torpederos y iubma- plazar el Aeródromo militar.
de Is amist<3d más túm.
rinos.
Reciba
tan
ilustrado
militar
nuespeas esperanzas, y por igual, abso- |
He de v«r como el oro les conciencias I ^
tro saludo.
El Sr. González pide que < se dé
'''amerite ecuánimes ¡hemos hecho I
sin compasión, escala,
—Ha
marchado
á
k
Corte
el
Jefe
lectura
nuevamen4eáladicba^lin<«
I
Jara
número
40,
entreotos porque cese !a lucha y la paz I
y como el egoísmo y la mentírtí
de
la
Oficina
Postal
de
esta
ciudad
cia
y
así
lo hace el Sr. Seovetttio»
"ípere.
¡
allí su templü labran.
1 suelo.
D, Saturnino Blanco.
El Sr. Tobal puntualiza la cues-*
Quisiera íabrit lo y temo, que á ¡a vista
Arde Blut opa en la guerra, una
Le deseamos un feliz viaje.
tión
con gran acierto diciendo que
de aquellas tristes páginas,
«üeiTa apoCftIipticí, cuya compara—También ha salido para la Cor- he de sentir el corajóu desliecho
¡Está echada la suertel Las últiese
empleadfl»
renuncia hoy lo l|ae
«ion
.. ' "o ha lugar, ni con las crea- mas esperanzas se han desvanecido: te nuestro» preciable amigo el ilusantes
pidió,
y
que porlo^^tant» delw
y nublados mi» oj s por las lágrimas,
'ones de Dante, ni con las viden- Italia ha declarado expresamente la trado letradO'de este colegio y sínaceptarse
€U
renuncia,
cosa t qae
Narciso Días de Escobar.
,.** ^e Juan, en Patnos, y Espfifia, guerra á Anstria Hngría, y virtual» dívo del cabildo municipal D. MaLa sesión de hoy se opone el Sr. Andréu.
jj Pueblo que supo crear tantos pue- mente á Alemania: de hoy más los riano, Qil de Pareja.
A las once de ia mañana de hoy,
Vaso muéstrase contoroM: con )o
°*'Va siendo la encargada de de- Impelios Ceotriiles cuentan con un
—Hemos tenido el gusto de saluse ha conslifuído cncfbHdo ordinario dicho por el sfftor Tobal y^^twn^''
Juder les intereses, las vidas, de nuevo enemigo, aquel Estado á dar á nuestro querido aonigo y painuestra Excelentísima Corporación forme con lo expuesto pwr iu mm^
'^ler, aiín en medio de los fra- quien dieron la mano pata que se sano, e! bizarro capitán de InfanteMunicipal, bajo la presidencia del pañero Andreu (D. F.), pero apesar
Orden
p^ra
el
domingo
día
3
S
Ü
íor.es del combate, el nexo ds la
levantare y engrandeciera. Sien la .lía* D. Antonio García Gánovs», el delcorrínt .
primer teniente alcalde D. Miguel de 9,\i conformidad sigue insísMtindo
3 de la vida civil entre unas y conducta idel gobrerno ttaUano nofciqueha ilegado con permito, proee
en que deben dar las gracias tA leA las 9 en punto de la isañana, Tobal.
^* nacicmes^n gutrr».
hubiera otras sombras, perdurable- dente de Larache.
se hallarán los exploradores en la
Leída y aprobáis'el acti de la se- flor Msttinez.
.•^spafla, mantiene la esperanza de mente proyectaría una muy extensa
v•vw»wt-««í*íffl«ív*..?«ff«í!3Rí«©*3alwa«aMaKwilrffi
P»z para esos putí)l«8 hoy eo; sobre él el pecado de, la Ingratitud. (aigR>"A^MW«.ae3w<lg>gq>ü'jt«*g.TOWyfflwiiu»aaft8¥TOiffiaaaBBP^^
Y no se dirá que Austria-Hungría
J'osotros, loi españoles, tenemos, y Alemania no han tenido paciencia»
|||^''»peFattvo ineludible de núes- tanta que en ocastoaes se esfumaba
^ Conciencia y por que así lo re- la dignidad de esos Estados á tal
^'"'* la Humanidad, que mantener- extremo, que parecía bordear el
— 28 —
t # ?f # ^.i^.^M^.- ### # * ###
la V''*'*tfale*f neutrales á toda cos- oprobio. Hacían bien. Venían obliEl servicio militar, como deber ineludible Ue
J ^^^Q*, sin que esta frase tenga, gados á hartarse de razón. Se les
todo español, ha de ser obligatorio, íio adnii
.Puede tener, la más leve sombra acusaba de querer avasallarlo todo y
tiendo excepción alguna en ei periodo de rna %
Pectiv» para nadie, la única gran no omitían medios para demostrar
"«ició,
niobras, á las cuales han de asi-stir los soJdados
n europea que no arde en gue- que eran su» enemigos los que avade cuota, únicos redimidos del áervlcio permasallaban. Para no inferir una nueva |
nente de filas, pero no de los de campaña, qufe
^J manteniendo esa neutraiidad, gravísima herida á la paz, llego ~
H«d "''"** esa neutralidad afottu- Austria, siendo su fiadora Alemaha de considerarse como de general obligación
j '*«. para nosotros sí, pero también, nia, á tales concesiones, que se tenIV
El material de Artillería de carapaña y de co»
^J''primer lugar moralmente para drían por inverosímiles aun come
ta, debe ser atendido con notí^bie predilección,
^, 'opa, «1 día de mañana seremos coronamiento de una guerra victohaciendo en ello verdadero sacáticio para que
^.^^«ntro, seremos el punto de con- riosa: todo fué en vano. El gobieresta arma de combate adquiera la import ncia
Coücebimos eu piincipío la siguiente offani5 ''*'[*ilón de las corrientes de con- no de Italia no va á la guerra por
singular que hoy prevalece en 1« s ejércitos á la
zñaév: milite» de España:
¿ p que han de reintegrar al mun- servir á su nación, ya quesinabaí»hft,," P*z, la tranquilidad de que donar la neutralidad hubiera podi*
moderna, y á la cual se le atribuye la acción
El Ejérciío debe constar en activo portó medo servirla; iva ááa guerra para sernos de cinco cuerpos de ejercita, completos de
principal de ía guerra y la decisiva de los comvir á los enemigos de sus antiguas
„
"81
por
estimarlo
conveniente,
personal y de material, y dlspüéstoá á entrar en
bates.
««ICi
^^ «sario y oportuno, se ha lanza- aliadas, y precisamente cuando las
juego como primera línea regtllar. Cada cuerpo
Tampoco debe regatearse el estableciiuienio
o- * '* guerra,, atendiendo á esti- considera, erróneamente sin duda,
iiebea integrarlo tres divisiones orgánicas, cada
de buenas lineas defensivas en las f: onteras, ni
Peto* ^°"*''*'6* dignos de todo res- i en el trance de mayor apuro;
una de tres brigadas.
la habilitación dfe los puertos militares, necesaJUI ' ^® toda consideración y esti- | Vaya una declaración de hoy pa
La división constará de doce batallones efe
rias aquéllas para contener una invasió/i. y preV»L!;°" ^^ ^^*° '**''" "^ ^ ***'°" I 'a lo sucesivo. A mi me parece al4,,*^tlvamente en este espantoso I tamente censurable la conducta de
Infantería, un regimiento de Cáballeria, xiosde
liminares ésto? como seguro fondeadero de los
Italia. A mí me parece que en sus
Artií'ería de campaña y las fuerzas coritSp491l«
buques de la Armada y bases de su aprovisio»
ío^,* Buerra, desde el primer día, procedimientos de ahora están como
dientes
de ingenieros, administración y sanj^ad;
namiento.
»«,,."* con su férreo rondar, espe quinta esenciados las máximas innoen total: unos 16.000 hombres. De modor<|iie
i1|rft^^.^l
«o el momento de ensangrentar bles y los consejos moralmente reLos caminos militares y las vías de comunicada Cuerpo de ejército, debe tener tm efectivo
Ppniíjsuia del arte y la poesía.
cación, se han de completar atendiendo al solo
pugnantes del maestro florentino;
V
de 48.000 hombres, y por lo tanto, los Cinco
fin de la defensa nacioea!, para casos de necepe! o cuando en las crónicas sucesi* alcanzó
una yconquista
ín^jj.^
*>les deMarte
muertos
miles de vas aluda más ó menos concretaCuerpos de la Península sumarán unos 240.000í
sidad en que haya de trasportarse tropas con
IT»;.!* P*""* '» vida serán su trofeo. mente á Italia, no me referiré en maá ios cuales habrá de agregarse otros lOiOO^ik
suma urgencia, y acudir á los puntos de la fron^**«trofeol
nera alguna al pueblo, ni á la nalas fuerzas de ArtÜleria de plaza, costas y frontera que sean ó puedan ser objeto de invasidn.
paj*J***» en su noble actitud de ción, y sí á sus directotes políticos;
teras, pudiéndose calcular sin grave error, nn
Se debe completar demoínent loque falte,
»«e coacordla, dabe poner todo no me referiré al pueblo porque él, ^

Isiai alte la perra

li prtiri Ciiiio

De 5<^í^^í^^

ReH de lorMeros

Slases f aslvas

Cuartilla suelta

I í i HifiiiiJiiai

litmimí fíe I F

I

éé^

