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Himno a su nueva bandera
Loa GobiernoB de Alemania y de
Sigup siendo lo más sensacional la
Autria-Hungría han eom.iJ(n)i<!ado al de
Coro general
comunicación de loa imperios centra- España, en nota recibida el día 31 de
¡Salve! salve eucaiística enseiiaj
íes a todas lus naciones neutrales anun- enero actual, lo siguiente:
Santa imagen de la Hostia adorada!
cian doles sus acuerdos sobre el blo«Los imperios centrales y sus alia¡Salve insignia gloriosa y sagrada!
({uoo efectivo de las costas de los paí- dos cortarán todo ti-íifíco marítimo de
De las almas e.vcelso ejemplar;
sp.<! pnf'mi<íos.
Hoy tu Guardia de Honor te saluda
la Gran Bretaña, de Francia }' de ItaLa nottt oficiosa dice así:
Y repite al jurar su bandera:
lia, y a este efecto impedirán, a partir
Alemania, Austria-Hungría y sus
¡Cristo vence y El reina e impera,
del 1 de febrero de 1917, toda navegaitliiidí)'-', on vista del fracaso de sus prO¿
Ea el ciclo, en la tierra y el mar!
ción y por todos los medios, en una
p0sici(»uip8 enoíimina^as a la paz, y de
zona de prohibición determinada.
Estrofas
(jue SU8 i^dvei'sarios al rechazar la óonEn
ejecución
de
este
propósito)
se
ciliacióa .(tontenida en dicha gestión
Ondea airosa al viento
opusieron inl propósito de destruirlas, procederá sin otro aviso y por cualquier
arma
a
la
interrupción
de
todo
Enseña
triunfadora
]l(>vaiida Ja gperra hasta lo ultimo; de
tráfico
marítimo
alrededor
de
la
Gran
Del
Dios
del Socramento
que Inglaterra abusa de su poder niaBretaña,
de
Francia
y
de
Italia,
así
coAugusto
pabellón;
rítinjo, ansiando vencer por hambre a
Cual tu de glorias llena
los imperios centrales y sus aliados, y mo en el Mediterráneo oriental en las
eondejiándoles de ose modo a doloro- zonas de prohibición indicadas a contiY amante adoradora
, ..-i^, .„,.
sos smrifioios, que ponen en peligr<>g^ nuación:/
Le rinde hoy Cartagena
l a Ifhek que linsita esta zona se exvi^or y fuerza de los pueblos; y ae
Humilde adoración.
que OIIM y sus aliados no respetan las tiende a una distancia d« ^ millas de
II
leyes de la Imtnanidad ni de los inte- la coata holandesa hasta el buque faro
Mirad, cuan bella avanza
resas de los neutrales, limitando y británico Terscheliing; sigue el fneri, Cantadle adoradores,
restringiendo su comeroii), responden diano del buque faro Terscheliing hasElla es víiestra\espcranza , *
ul propósito rie seguir más encarniza- ta üháirej después pftsa por el punto
Ella vuestro ideal;
W
dittnente la guerra con la decisión de 62'^ Norte y-Ó» longitud hasta 62" Norte
Su nivea blancura
Oüntinuarla tumbién empleando todas y 5" Oeste; alcanza un punto situado
Sus eéUcos colorea
las armas de que disponen, sin la limi- tres millas al Sur de la punta meridioDel aliñó, santa y pura
uición que liasta ahora habían impaeS' nal de las islas Faroe, pasa por el punSon'slmbolo eternal.
to 62» Norte y 10" Oesíe al punto 61"
to a su fuerza marítima, confiando en
m
que el pueblo español y su Gobierno Norte 15" Oeste, continúa de 57" Norte
Tu
luz
esplendorosa
20"
Oe.ste
hasta
47»
Norte
2©*
Oeste
al
no dejarán de reconocer las razones
Disipe en las naciones,
que requieren semejante determina- punto 43" Norte 15" Oeste y sigue el ;
La duda tenebroso
paralelo de latitud 43" Norte hasta 20
ción.
¡Oh sol dfi Caridad/
Por ello, a partir del 1 de 'Febrerf» millas del,cabo de Fiuiaterro y se exY a tu calor fundidos
los imperios centrales procederán $¡¡0 tiendo {iBálittai<KtfB á tMlB distancia de.
Los frios corason^es
otro aviso, y por todos los medios, a 20 millas de la costa septentrional de
Estén por siempre unidos
la interrupción del tráfico marítimo España hasta la frontera francesa.
Amando tu bondad.
alrededor de )« Gran Bretaúa, de
II. El Mediteí'ráneo eá declarado
IV
Fruncía y de Italia, así como en el Me- zona, de guerra.
f
^^aisopioiimlmlmmado
diterráneo oriental..en las'zonas dé
Quedím, sin embargo; a la navegaÉél hálito ñecundo
prohibición que se especifican y que ción neutral, las aguas al Oeste de la
son las que publicará la ^Gaceta», pei-- línea que va del punto de «Espiguette»
Que dio al mártir sagrado
mitiéndose a los buques neutrales, fon- al punto 88" 20' Norte y 6" Este, así coSti indómtío valor,
deados en puertos délas zonas prohimo al Norte y al Oeste de una zona
Tu esplf'ndído oriflama
bidas, abandonlarlHS antes del 5 de fe^
que se extiende en una anchura de 60
Sé agite hoy sobre el mundo
brpro, siíjrin'pndo IH ruta más corta psi«lillas de la costa del Norte de Afrióa
Y encienda en él la llama
ra llegar a aguas libres. Asimismo han
a partir dp 2" Oeste.
Del divinal amor.
adoptado disposiciones para conceder
Esta zona comunica (;on Greo|a por
V
u un término conranlente a los btiques utt paso dft.20 mtilaa dfl4n<Sh0 Él Norte
.JS¿ A tu enseña abrazados
neu trales destinados a puertos do uña respecto al Este d©¡ la línea siguiente:
ley siempre victorioso
zona prohibida, que el 1 de Febrero 38" Nortp y 6" fste a 3^" NoKe y 10"
Hoy juran tus soldados
e&tén en las proximidades de la misEste, a 37* Norte y 11» 30' Éste, a 84"
< A-Tí sola servir;
ma».
Norte
y
M"
30*
Éste,
á
34"
Norte
y
22"
Y mientras gne amorato
* * *
30' Este. De este punto comunica con
Tu cuerpo lesentregues,
El texto transcrito anteriorírfertte es las aguas territoriales do Grecia una
Envueltos
en sus pliegues
de tal gravedad" que no neCj^sita cofaja
de
20
millas
de
ancho
al
Ooate
de
Sabrán
ppr,Ti
morir,
' raentarios.
los
22"
30'.'
SALVADOR
ESTEBAN
' ' ir nosotros que ainte todd somos es ^
Los
buques
neutrales
que
naveguen
Misionero.
pañoles y vemosi los inmensos perjuien los paraj^es en cuestión lo harán a su
cios que pueden venir u nuestra patria
N, B, Este himno para el que ha
propio riesgo y peligro.
si la prensa se lanza a discutir apesio»
iMJtiljpitteito una precióse njñsica el
Han sido adoptadas flispoBioiones a ll. lí. P.E8«ebatrGofií se ejecutará el día
nadamente estas decisiones de los banfin de que sea cono«dido un plazo condos beligerantes, reni|ticiamos n ello,
de la bendioión de lá bandera por el
veniente á los buqjliSt neutrales desti- Ilustrísimo señor Obispo, previos enaún en nuestra si|aaoiiíSn imparcial,
nados a puertos diS'éna zona prohibida sayos públicos en la Catedral Antigua
porque unte toA'^^^^éwtti» la neutraqiie s'' onouenlrenJ&Vi de labrero en desde el 14 al 18 a las 3 de la tarde.
lidad de Kspaüa, qué es lo que le eon.v<.HVitAU^ en ofi4üs criticas circanstaucias. las proximidades de ésta. SiB«mbargo,
serla d« la mayor urgencia qué por to'V..'.En Jas reuniones oejebradaa por los dos los medios posibles lo%,})iuques en
'^eiláviefos $^ jga ¿<itor(ifldo saapjubdeií la ouesíión fuesen pr«yanidos y dirigidos
la dtí bíircoa espióles.part^ el ex- a oira part«. Los buques nebrales fonujero.y igestidjiar «1 íibre regregd'dfe., deados en los puertos de lus tonas proFEBRERO Noticias publica^tt.e se hallen en puertos de las n a - j lííbidas tendrán la misma tiftbuUad de
das por ^'Eí Eco
cioueá' de ]a Entente.
i salir de eilps, con tal que aparejen an0om9 consecuencia de eseafflMtÉPi ^ • tes de la fecha de •é de febrero y sigan
de Ciirtagena",
han iriMibii^Q «in est» eiudád,v)Ofreoí<' la ruta máa corta para Ilegal* a aguas
Sábado
en tal dia como
mi6iÁt¡^'daiiar&oá para tratónos carUbres,
1877
bóKí jjr otro» «rtS^Alos que eaoMeañ y *' Madrid, 31 de en^i-o de 1917.-Et dihoy.
d^hO se está c^e i^n fletes nías bara-« rector general deNavegacién, Ignacio
Han sido colocados asientos de hie|00 que cuando estos buques llevaban
Pintado.
rro y madera «n la muralla del mar.
Mmso% a loa bei^rant«oi.
Cada día va siendo este sitio más
ameno y esp^vamo* vefle pronto 000vertl^o en paseo, porque indudableHaftfUEiB tarde a las cuatro y media
£1- pr6xit&o^|iraes 5 del actual a las 5
mente reúne oondioiones para ello, day media do lá tarde, dará ef agente- , en punto, los jóvenes que foi'man la
da su sitqA0t6ii.
concertista señor SayroU, en el Gran
«Sección Dramática» pondrán en esIlotól, un conciert!Oí.«M is» piano autopianista número 4,'^|ktíjavíi modelo de cena:
'<>'tteé JBjgesto en escena en el
1." El hermoso dranufl^tórioo en
la ("asij Ohassaigne Yt€^^), ejecatando
^
a
(
^
j
^
Ji^K#%iI drátñá én %foeo «ael siguióme programa:
dos actos y en verso «Fontiinebleau y
tos
original
de don Manuel Tamayo y
Primera parto.-Valse Cuprice de Santa Elena»
RufainstPin; Fílense de Raff; Trinity
-$age,
titulado
«Angela*.
2«* £1 juguete^ cómico eu.ua'aoto
('liimes do üeckftr; AgitatO (sonata 27)
<Juan Lenas»
de Roethoven; (íastagnatte de Kelten iy
•Wl"
Schurzo númsio 2 de Ghopin.
i Iferlsl.
Segunda parte. -Yn my harem de
ti,a conferencia que anunciamos sería
BerlíníLe Matín de Grieg;üanza d'Anldada por el señor Salmerón el día 6
tra, de Giieg; ¡Viva Navarra!, de Lade Febrero, versará sobre cuestión
¡mprenta, Eneuadermtcién l
rregla; Campanella de Paganimí; Danreligiosa contemporánea.
za de la.s hadas, de Prudent y Tempestad de Beethoven.
i
Sigue envenenándose cada vez más
Joaquín Costa (antes San Frantísco) 4
La entrada es gratuita y se ruega til
la polémica entablada por la prensa
silencio y no entrar ni salir durante }a
TeiéfbiW 1d2>éART AQ£N A titonoesa y'Ualámaaa.
«'jecución de las obras.
i
, . - . • • •

.

,

.

HiHiacQmtaifios
a

ÍIH CONtíERTO

£n el pafronato

nmm i ifnf

GPOCA

De Sociedad
Otra visita—La vuelta de los Duendes.
Anoche, aprovechando la buena temperatura que reinaba, volví acompañado de mi «secretario» Antonio Martínez, a la casa misteriosa del populoso
Barrio de San Antonio Abad, sitio Molino derribado.
Cuando llegamos eran proximámenmente las doce, llamé repetidas veoes a la puerta y al cabo de un rato salió uno de los «duendes», que sin decirnos una palabra y sí, una señal, nos
pasó al comedor. /
De ésta habitación, habían desaparecido todos los cuadros y muebles que
anteriormente existían, sin que nosotros supiéramos las causas.
-¿Qué pasa querido colega, que han
desaparecido los muebles?
- Nada, dijo él. Hoy es día grande
para nosotros.
¿...?
-Como verán esta noche a las doce
y media, vuelven los compañeros que
salieron de <oporaciones», para Cartagena, Marfagones, y Santa Lu*Ci8 y hay
que recibirlos dignamente.
¿••.?
-Cuando entren por esa puerta, iremos los que aquí estamos a estrechar
su mano y ese tambor y flauta que ves
la cogerán dos compañeros ejecutando
un bonito repertorio. El mo^h^elo que
vistes el otro día cantará «Maruxa» y
nosotros a coro los «Apaches». Vosotros, tenéis que hacer lo que hagamos.
Silencio; la hora ha llegado.
Los «duendes», todos salieron a la
puerta, haciéndoles un gran recibimiento. Yo, comencé por tener mucha
curiosidad por conocer al que regre'saba de la calle íáel Escorial, y bien
pronto me fué presentado.
Era este ub muchacho jovencito rubio como el «pelo» de la masorka y más
vivo que un gorrión nuevo.
A.laf repetidas preguntas que falce
contestóme él lo siguiente.
—Querido «duende», mentira me parece que en pleno siglo XX existan to-.
davía personas que orean en la aparición de nosotros, ruidos extraños, levantamiento de pestillos, cerrojos, caldas de armyttrios y otras mil cosas.
i
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Sí, hombre, tu haces miiy bien con
hacer esas informacioses que con gracia y Sin ella siempre gustan a los lectores y sobre todo, cuando el argumento de esas informaciones tiene por
solo objeto ridiculizar esas creencias
de que antes te he referido a la vez que
informar al publico sobre esa» patrañas supersticiosas, por que para eso
eres católico y de este niOdo cumples
con tu deber.
4
?
- Eso sí, he visto que no te metes
con nadie ni haces mención de nombres de respetables personas y mucho
menos si estos son ya difuntos, pues
todas en general son merecedoras de
respeto.
. —Nada, lo que digo y nada más. Soy
da le opinión que debes seguir con esas
informaciones, pues yo, que en , todos
lados me meto, oigo que gustan estas
clases de cuentos y mucho más si se
tiene preseotei el oaráíetér del periódico
en que escribes.
>-Bueno, pnes ya que tú me dices
que gustan^ seguiré con mis eoaa$ dé
citt«ncí«« y orocurairé dé aquí en adelante ser íin ^ ^ 0 »i4s#liÉ*iiSi>rtotIoo,'
pues hay que darle amenidad al periódico ftuoqwe algiioos OQ entiendan lo
que llevo dicho y lo tomen en serio.
Cpn esto4imos por terminada la vi*
sita ya biei) entrada la madrugada,
quedando iavltado por mi amigo «íuen»
de a otra exctUrsidn que va a realiiEar
detitro de pooos dfas.
SI Jhufnde

<» ^iS^

Los que viaj
Han salido para Valencia los Jóveni
Pepe Tapia Manzanares y Paco Nüñ
— Han llegado procedente de Lo:
el secretario del Juzgado municipal
aquella ciudad, nuestro querido ami
don Ángel Aznat' y familia.
Enferm
Se encuentra bastante mejorada d!
la enfermedad que sufre ía distinguí
señora doña Matilde López, esposa d( 'i
nuestro querido amigo don Pedro So*i
ler.
Notas varial
Con motivo de la licencia de Pascol
que se les otorgó a los individuos qui
forman parte délas bandas militares^
se suspendieron los conciertos que tá
los días festivos y de doce a una dabaSi
en el hermoso paseo del Muelle de Al<
fonso Xn,
Como en los días de fiesta, a esa bo'4
ra, concurren a dicho sitio lo más esoo"!
gido de nuestra buena sociedad oarta^
genera, algunas familias nos ruegan stt*
pilquemos al nuevo gobernador militar de esta plaza señor Bantis y al coljf
mandante General de este Apo8tader||
.señor Márquez de Prado, den las opor*'
tunas ordenes para que las bandas rol*'i
litares amenicen dicho paseo.
f
JEsperamos que las dignas autoridaí
es militares accedan a está súplica
Letras de ]at4
Esta tarde ha sido condupido al Ce'
menterio el cadáver del que en vidí
fué nuesro apreoiable amigo don FraO'
cisco García Hermosa.
Tras el féretro seguía un numerosi
acompañamiento.
Reciba la afligida familia del finadoi
nuestro más sentido péaama.
;y

Gratifieaoionefli
Se conceden 225 pesetas mensuales rff
primer maquinista don RisÉrdo; Prai^'
Bolegans, y 28 75 y 35 88^ respijBtivamente, a los operarios <lel Arsenal 1
Juan Almenta Gómez y Cristóbal Ortil 1
Cazalla.
'I
—Igualmente se le concede 600 pese-'
tasmj^pualas al poronel de Artilleríi |,
de la Armada don Manuel Gonzáles. \ %
;
Recompensa/I
Se concede la placa de S. Hermenegil^ ^
do al capitán de fragata don José Butlel »'
y Mir y capitones de Infantería don R i ' '
cardo Cánovas Gundín, don Juan Gar^ I
cía Goúzáies. don José. Gonzáles Mar-,
tínez, don Antonio Hurrea Castaño^ 1
don Manuel Japón González, don Juafl >
Mena Ramírez y don Francisco Traba*
delaGarcífi.
,, ,
\
Pensión de gran cruz al general dí i s
fnfenleros de la Armada en aituaoiól*|
de reserva, don Cayetano Puga, y aL
almirante don Francisco Chacón.
|
p
Destiiioil
Se destina al Ca|>ellán de la Armadl 1
don Juan Pablo López a uno de los V9*, 1
gimlentos que prestan servicio en Ma- (
rrueoo.
|,
—El Capitán de Ingenieros don Car^ |
los Barutell ha sido destinado a Lara*'(
che, al regimiento expedicionario..
| '
—E] practieante de segunda de \i
Armada don José Ortús Gallau, ha si* >
do destinado al HOfÉpital Militar d( i
San Fernando.
¡;
^ B l tetiiéftté don Antonio Esouín p8' f
sa como agregado ai regimiento de In'
fantería de Marina en Larache.
1

iiisl«t»n8de|J»BE(imiaU<
GUÍ^ON-VALE DE

Eí Eco dé Cartagena
ib vates y 3'8l| pesetas
pliadián uibtt omt^my
tamaño
60 por 60 eettí^ndré.
' ••^••»00»»S#»Wf•••••••<
Eatrégaeitse los Cupones en casa ^de d«i'"<^^^
EaúXío Bruña* San f «fiáldo, |,{s.*
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