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¿Softando?
De8p)|^(f^%iiV) hAb'ar losi periftdi •
OOR intinlíboionistas, q^e aprovoobun
.'gl^ial iníisr «ircunstíuio^ü .ji^ra' empujnr
^ nuestro Gobierno a la gu«£ra o.mtt a
Al(|(g«í^a pooa &'pooo van aWnuándose
' loff^^Vftvio» á e r torpedeanüeiít'-» del
vaoor e#pa,flo! «Patdjujío».
^|pHi]|tiieD,t6's{Pí s a l ^ q u e esto baico
no n w |9|^|M«!«a4o amo cañaneado.
Tani])(^Q lo fué en nufelras ngdns
El bq|QMi«i no ha- d ü o M n d i d o , aluoqoe h a j ^ y ^ d o a! puerto de Deuia con
averíaB/ljk^iio ta»ta eon«4d«raQÍÓ;B como a ! g 0 ^ # quisieran demostrar.
AdeiiáK'4'^uién puede nsegüear que
taé au ¿S^Éiarino alemán el que cado
H ^ ^ t^tioa^ lie ¡mf í>raatS:>« rni^w
en4l(^6i«'d*4i»í»fé*át«rto;-anl«» af oontiraHoJ ^Hitnéntaii Taü diíd»s y aparejan HttsV^ detanes!f)ospaob(>308.
' D i o o ^ l 4 l Ooi'respondeitoia», p e n ó
dtoo friiléatDente aÚi|^<$|ilo!
« D d l ^ | ^ « i r o h ^ h o a f buque se enOObtró üii^sevolver eu el cuarto de der r o t a , y :ffiYvit(^^íi la documentación;
h i M ^ a W r a no «» oinérvo l a falta ú»
ho» «fiimanes, en su vlslla al «Patri>, idf han r^oonooiiío todo, pe^o no
Uev ivoa n«4i^ al parecer, ni siquieI loa víveres:
fia extrafio lo ooiit-rido, pues no. so
>mprende odmo 16a alemanes, desléa de oáSonear al bfxq[ue, lo dejarnn
l o t a n 4 o r y « Í stqinéra stxakrajeran los
«omestiblea, ni otra# proY^aíones do
;ltotldtfl^a necesidad, que ea lo primevo
•''Inte utilizan do oaantos vapores tot^pe'a«Bn».
Be ve en láa Ifnetta trteworitaa que
las q#MoaUijMÍ#» «()4f«ii «al» bacjbo,
q u e todo es extraño y anormal, «que
tos a!eii)ca«9, ai son los autores del
.',, torpedeamiento, han procedido en-forBM desBGOibt&mbrada.»
Satas dudas y nebulosidades autnen
tan todavía máa euundo se considera
.la íal'ia da exactitud de los infonues faOlUijtdon por la misma tripulación. No
4itaémoa que haya n>a'a fe, pero d e lo
dicKo y iiü lo oompi'obado, )o que parece fcápuiíar segán un estudio sereno
(le los heohosi ea que el pánico dominó
a bor,4ojlesde el j^rimer n omenio y
, q a e ^ trípnlaeión no ae dio ot^nta de
' I * qti« sucedía. "
E ^ , noa sugiere ^na htpói.es!a que el
p d b i ^ o e n s a t o apreorará si ea o no ló|^0ii^ÍE^udo 8uo«dpf que oí submarino
; fueii#,.Mi lííaotOi » b m á n , y qua dispar a s e lÉg^Q cufio)iei2f<^ ouii pólvora sola
-parafe&ifíwifP.¡j«;}«patricio» que' se d e tuviera. I-í^B del buque no se detuvieron y ant<%!aa el submariuo disparó
'.'^.éon bala ooáfdonando la muei'te del
^'maquinista. La' tripulación se uoogió
J ^ é ^ p f t a d á m a n t e a los botes y ai sabir
jlfí ií'í'iPJo algunos del subm^trino y Vei'
guVae trulflba de uu buque español,
' 0Ío tomar uada y sin hacer ningún da%0 se retiraron.
: , Si es así, ae ve que los alemanes nu
'^t«tt(an propOsilo alguno busiii contra
* el b o q u e español, y que ai la tilpulajslÚQ lo hubieae detenido y n a lo hubieIra abandonado, no habría -oaurrido
' l^robablcmenie nada. '
• '*"'
•
' Sobre lija ^fleitosartíoutoa. que lian
sabido dé precio nos amenaaa aumentar m u a ^ rnáá el de la az<Íoar; >'
'^
En <Hi^^d»iaa,ba constituido una Sociedad, d e l a q u ^ t p a r e o e como^eren<
io c^epresentanteífc^n sabor fctir^ abso' |vta4ttrencia de bienes de f<j¡rt«a!!^"^~
'..notoria en Uoíipiíal de Asturjaé. Ño
' obstÉote ha «omi^ca^do azúcar a j a So:^ jl^edtíd GeñeftA |[^it<>arera por Valov de
'\im millón de pesetas, par* Bxp6rtaclb
^a,PorUi¿«lt La Sociedad ha r«oo£idtf al
p ^áomprÁdor létraa « i r s i n u , Afianta y
.jQilvéuUi días, que irfin siendo" pagafSas
tr.^edida que loa *>xportadores ^ei.',citeH al producto de sus venta».
]itT<hs tnfamtadantenie piealutiata. el
temor ite que esaa e x p o r t a d o r e s y Ifts
. qH<^ leiljl^u ele'^en el precio del azúoar en España. ¡Un caso mátil...
"^A'^ ¿Cuándo llogarii al momento da que
'e^au una verdad práoüoa aquellas |iaJabraa dol Sr. Buroil: <iO' que.hajr en
•kí a c^" n ñ o í e i ' t
aa.i

Fué anteanoche, muy entrada ya la
mudiugada del día de ayer, cuando
me desperté bruscamente, sobresaltado e inquieto, bajo la acción de una
m.-vrtifioa'nte y angíistiósa pesadilla...
A tiHvóa de la densa obscuridad de
una noche sin estrellas, rasgando las
brumas espesas e impenetrables de un
h •riy.onta cerrado de nubes y tinieblaa
Mil)ioron hacia l o a l t o dos «horros de
fu >gi) deslumbrante a cuyo i-esplandor
«o üHfumaron .sobre las aguas tersas y
tiMníjuilas del puerto las planizas e imIiraéiaaá siluetas de dos CO90S que a toda voíooidad dieron dos vttíltasoóhseciítivaa a la dársen^ y desa*parecieron
raudas y velocW por entro las dos esoo!ler«3;de aiftoeso a nuestro puerto...
Agi-tadoi nervioso, febril traté de esoru|av con mi, torpe mirada, türbi^ y:
einpa&ada por el-aueño... ¿Era agüeito
una alucinación o una realiiitid? ¿Eran
torpederos o destroyors? ¿Gran españolo» o eran extranjeros aquellos b a r 0).-s?¿SiBn fantaamas tal vez, que c o mo •ballenas de acoro, lanzaban fuego
en voz de agua por sus válvulas respiratorias? Serían, por ventura heraldos
."Siniestros de tristes presentimientos o
de prOvjdencial aviso?... El estruendo
do liti o íñonazo me hizo saltar de la
cima... pero no, todo ora nn sueño...
todo estaba tranquilo, silencioso y ^en
oalma.., Publio, Polichinela, Arlequín
y Pantalón dormían lanzando pesados
y polifónicos ronquidos entre los muros
lio la ciudad eternamente alegre y p r o vobiaJmente confiada... todo haMa sido un siíeño... una horrible pesadilla...
¡Más vale así!
Juan de España

La nota del Gobierno y las
decíaraciones del ^«»f)|t^
tan y la tripulación
del "Patricio,,
Ni la urensa aliadófile, ni la g e r m a Húfilu cortesanas han tratado unas y
utrüs la nota y las de^olaraoiones mencionadas, con la ecuanimidad que
asuntos de tan gravo ti^anscendenoia,
merecen.
ücs le luogo que en el Gobierno, ha
habido ligereza eji el tono de la>nota,
si fiflía f'S tan grave como se dictf.'pues!oqno, dada la actitud de Alemania
con líspafta expuesta recientemente por
«1 Canciller del Imperio y las constantes atonciones que a nuestra m a r i n j
mercante, vienen dispensando en m|ittituii lie ocasiones, el hecho del torpoduamionto o cañoneo del «Patricio»,
debió suponerlo motivado jpor alguna
circunstancia que lo d|s*olrlpara y.-eua'n-'
do no, como un acto ofensivo, pero de
rtiriponsabilidad purampiito ,;per6*()nal
del capitán del BUbiáiliiHíwa»í4sor, m e recedor de una aclaración previa y de
una corrección en su caso con la i n demnización oonsiguienteí
' '
Pero que debió enviar nota, suponiendo Hgresión indebida por parte del
submarino, es evidente, dados los
términos en que el Capitán y la tripulación han debido explicar el suceso
fan evidente como que el hecho de la
nparieión del vapor que ha puesto de
manifií'sto lá falta cometida por el Capitán de abandonarlo contra lo dipuesto en el artlottlo 612 del Código de Comercio aag^Dfel cual, debió permanecer eu él, ^l^staúltimo momento y no
dejarlo siíi oir antes el parecer de la
mayoría de los oficiales de la tripulación y aaí mismo un delito el haber faltado a l a verdad, tanto él como la tripnlaciÓh/fiiytaiwiiiJa deolaraoión j a da que segflh el artículo 624 del mismo
Código, debeju haber prestado diciendo
que eli 'ba|óO| se Jjiabla hundido.
El OjEibiárnO, piles, está en el oaso de
dar expiícÁción de su nota en vez do
p e d i r l a l a l de Alemania y si las pide,
«1 ei <|e itenerse a lo que se diga por
el O a f J t ^ del «*bmavmo, porque, con
lo d i a M por loa que cometea falso tustimonlo, íüiifptade.ri&fRlPrse d9<«)roEato, s e r á n n a plancha en el sentir de
los que ciertos asuntos los toman a
brome, pero lo oorreoto oomo lo
justo será que se prooeda sumaria y
enérgicamente contra ese Capitán y
esa tripulación que tan mal parado d e jan nuestro nombre y su probidad.
í ¥ A

^ühe^añot.

De Sociedad
L o s que viajan
Ha llegado a ésta, piocedonle de
Barcelona, don José Rivera.
—líegresó de Alicante don José PorCQI,

-^Después de una breve estancia en
Barcelona ha regresado a ésta el exooncojul de este Ayuntamiento don Antonio Madrid,
— Procedente de Alicante llegó a ésta el módico don Juan Abert, acompañado de su distinguida esposa.
— De Valuncia han llegado los comoroiawtes do aquella plaza don Vioonto
Arlandis y don Santiago Ivore.
—-Hemos regr3.sado do su viaje a
Madrid y Andalucía con objeto de contratar ganaderos y liies ros |).iiM la
temporada taurina en esta plaza nuestro apiigo don Federico Laiorre.
Notas varias
fen la Iglesia de Santa Lucía, se La
verificado el enlace de la bella señorita luéá Peñalvur, con el distinguido
joven don Juan Falcó.
Loa nuevos esposos fueron apadrinados por don Juan Torres y doña Rosario Millán.
—So encuentra en esta ciudad el Padre Moreno de la Compañía de Jesús,
dando los ejercicios cspii ituales a la
Comunidad do Sierva.s do Jesús.
—El día cuati'o do) próximo mes de
Junio cumple on su carga de (JomandaUte Geiieral de este Aposiudeio, ni
Excmo. señor don Miguol Márquez de
Prado..
Todas sus amistado.-! y Cartagena en
tera, lamentan que este caballeroso
marino y su distinguida familia, que
tantas simpatías se han ganado 011 osta
ciudad, tengan que ausetitar.so de esta
población.
Mañana miércoles será el últimt) día
q ü e e n t b sálóiíes do Capitanta^jGeftaneral reciban los señores de Márquez
de lirado a sus numerosos amigos ysin
lilida no giiedil'á # i a sola familia d:i ¡a
";ali^ 8i>ollnlail' ciirt!igenera^:,qu«'- üo Va^
ya a darles éi¡ adiós de d ^ p e d í d i ;
L e t r a s de l u t o
En la Iglesia de Santa María de GralOiasp haíi celebr.idoesta mañana a las
d i w solemnes funeijilus por el eterno
descanso dpi alma del v¡rttu>so ministril del Altar don Juan Manuel Pérez
GutJérísarajíi'arciprestB doeala ciudad y
í'ura qifft fué de dicha parroquia.
La misa fué oficiada por el ('ura de
la Parroquia del Sagra3o. Corazón de
Jesús don José Agíus Guerra.
Al acto han asistido las Hermanas r e ligiosas de los esti'blecimientos benéficos do es|,a y gran número de fajui?.
lías y.|0li|i'é8í|Í"dfe dicha Parroqtíiitc '
Reiteramos a la familia del finado
.^nuestro pésame más mentido.

Pasando el rato
En esta contienda europea, no conocida desde que se descubrió el nioviviniionto do rotación de la bola esférica
ocurren cosas más serias que en un
drama de Víctor Hugo, y más cómicas
que algunas escenas de las obras do
los hertuanos Quinteros.
A lo mejor comunican desde la veleta do la Torre Eiffel que en el frente
italiano una partida de franceses e italianos que estaban jugando al chinchemo7iele al ver llegar al enemigo le
acometen causándolo gran número de
bajas y cogiéndolo doscientas ametralladoi'as uu juego completo de ajedrez
y media docena do cajáSMe betún.
De ICoenigswusterhauson de osa estación radiográfica que para poder p r o nunciarla es necesurio aguantar resuello y limpiarse la lengua con pulo de
jabón, dicen por las regiones etéreas,
aún un los días que ostá lloviendo,, que'
los ingleses en la granja tal o cual, y a
la altura de tanloá metros y centímetros, despuó.s de tres semanas seguidas
do un fuerte tiroteo, sin tener la tropa
iioinpo para liar un pitillo, consiguiero'i desalojar al enemigo do sus posiciones.
De Petrogrado también comunican
p 11- fd airo noticias que le poiien a uno
(1 cutis más amarilíb que una pajuela.
Días pasado»"trasmitían el siguiente
,1 aiUofí'rama.

Miliukoff ha ordenado la formación
d^ un cuerpo do ejército ruso quo usarán tricornios c o n o los civiles, alparfjiilas sin calcetines y al entrar en cómbale lo harán cantando aquello:
Aguil aguil
(|ue vienen los moros
con un candil,
Pero de donde comuuicau partes aéreos con sensacionales noticias es de
los Estados Unidos.
De eso Washington en donde se fabiiiían tachuelas y cerraduras automática^, y en donde la olectriciiiad la eniplouu hasta para tosuir los cacahués
americanos (por supuesto) vienen a lo
mejor unos telegranius atmosféricos
qu*( quitan el sentido.
Maco días leí ,en un periódico intervencioniata que Edisson y otros sabios
norteaittericanos do esos que so pasan
los días 3^ las noches inventando máquinas hasta paira contar instHUtáneaniéíkQ las plumas que tiene un gorrión
^ ^ n q u e vaya volando, que para contrarrestar Ijwi desastres que viene
ocasionando la campaña submarina de
los alemanes, han inventado un aparato que impedirá en lo sucesivo el hundimiento de barcos.
<Jonsisie el invento, según la prensa
yanki: en un fuelle giratorio do doa
metros cincuenta y dos centímetros de
longitud, con ün reflector cóncavo
pintado de amarillo.
Del centro del reflector salen dos
cables eléctricos dól grueso de una
A las doce de hoy y después del fupiola de tres sabos, que van a parar
. neral. celabrado ep la (Jasa de la, Cp-'
a dos latas de petróleo que están llenitírtlda'd d é l a s Siervás de Jesús h i sinas do una materia explosiva semejando conducido ai Cementerio de Nueste al aserrín de corcho, colocadas contra Señora de los Remedios el cadáver
venientemento una en la popa y otra
de la religiosa de dicha Comunidad
en la proa del buque donde se instale
Sor Cruz Cartazar Basaill.
el aparato.
En la pré8td«neia del dueío vinios a
Entre el fuelle y el reflector está
los señores Curas de la parroquia
sugeto un anteojo en forma de embudel Sagrado Corazón d,e Jesús, de-la
do para la observación y otro cable
del Carmen y de la de Nuestra Señora
eléctrico del grueso de una maroma
del Rosario de La Unión, P. Moreno
común va desde el aparato a una gran
S. J., los superiores de tos Misioneros
caja de metal blanco que contiene
y Hermanos Maristas, don Francisco
gran número de proyectiles de varios
Bosoh, don Ángel de la Iglesia, don Setamaños.
gundo Díaz Herrera don Antonio Ri' ("uando el observador divisa el periscopio de algún submarino toca un
poll^ don Francisco de la Rocha y di>n
resorte y de las cajas de petróleo saJesualdo Soler.
len tan densas humaredas que embuelEa el apompañaiuiento, que Jira nuven totalmente al barco haciéndolo des
merosísíñío, iban (Jomfsionésdfe las coaparecer mientriSs 61 cable grueso hamunidades y Asiladas de |pdus las Cace explotar a la oajas; de metad saliendo de estas los proyectiles cónicos en
sas de religiosos:jr,'>^^lt)(ieoimientos
dirección al s á b i i i ^ í n o q^a PO' ^^'
benéficos de esta ciudad.
dio
de corrientes eléctricas obstruyen
La Comunidad e|¡|Lnieno de las n u n las bocas de los cañones del sumergica bieiBt villábad^»^lervas de Jesús
ble quedando completamente Inuüliacompañaban al cadáver de su herma!nvento no puede ser más sencin a e | t J M g l f f f | r l l e v a d i a s e i n t a s que
llo y de ser cierto q u e la^ pruebas han
peiíaían d&l féretro. ^
dado excelentes resultado eii una balAl inmenso dolor que aflige a estas
sa de Nueva, Yojrk biétt puede cleoirsé
t)Ít»wíil^|S|jreWg|o8as y al que se hiv que la gu6rra ittiifiíama ha terminado.
asociado Cartagena enviamos también
Cantemos una endecha o unas e e el nuestro, rogando al Todopoderoso
guidillas
a loa autores del^ a r t e por él alma de la finada.
facto.
Otema.

E
Esta mañana a las oncD, acompañado
de su ayudante personal el teniente de
Navio don Leopoldo Boados y del excolentísimo señor (^omnndante general
de esto Apostadero excelentísimo señor
don Miguel Márquez de Prado, ha pasado el Capitán Genoial de la Armada
excelentísimo señor don Juan Bautista
Viniegras a los astilleros de la Constructora Naval, visitando detenidamente todas las dependencias y tallores.
En el Gran Hotel ha invitado el general Viniegras a un almuerzo a las autoridades, asistiendo el Comandante
General del Apostadero, el Gobernador militar de la plaza, el comandante general del Arsenal con su distinguida seíiora, el teniente genera! aeftDr
Muñoz (Jobo el Juez de Instrucción señor I.oajsa y otras autoridades.
El Menú fué el siguiente:
Entremeses, Huevos al gratín, Langosta a la mayonesa, Tournedos a la
porrgonl. Pollo a la broche, patata.^
glaseadas. Jamón en dulce a la eapaft »la, Savarín al ohantilly, Bomba glacé
do fre.sas, I^ostres variados.
, En el correo d© esta tarde ha regrosado a Madrid siendo despedido en In
estación por las mismas autoridad <s
que ayer salieron a esperarle.
Deseamos al ilustre general Viniegras un feliz viaje.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammi^mmmimtmt.

flotas mineras
Del número de hoy de «La Gaceta
Minera y Comercial» copiamos lo siguiente:
Plomo y plata. ~'£^ví Londres continúa coti/ándoso sin variación el plomo
a L. E. 30-0 O la tonelada.
Do plata solamente conocemos un
tolegrainas del día 18 del aptU"l «U ol^
quo la cotiza a P. 40 7[8 la onza.
Los fundidores do ésta continúan pa- "*
gando las entregas que les hagail j u rante el presente m e s a los precios fijados de ochenia'y
uno a ochenta y
í/'íjs reales el quintal de plomo y once
y medio reales la onza jie plata con los
descuentos usuales de 5 tipos y 5
reales.
Los señores A. Rüffer e Hijos á^ Londres, nos escriben con fecha 9 del p r e sente, diciéndonos lo quefiigue;
«Cotizamos:
Plomo dulce español: L. '30-0-0 por
tonelada.
Plata fina: 40 15il6 peniques por
onza.

Léanse en S*" plana '
articaíos de Interés

Nuestro Folletón
En breve comenzaremos a publicar
la interesante novela de la Biblioteca
Patria titulada

El üestino
original de Miss de la Rameé (Oui(^)r
traducción del inglés y prolpgo de
Ángel Guerra, muy alabada por cuantos la han leído.

El Destino
es una novela que tenemos la oerteza
que ha de a g r a d a r a nueBtiH>s lectores.
'
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A cuántos se s^rfe}an
a EL ECO desde^oy se
les servirái gratuitaminle
este p<éíi<5díco durante lo§
diasque restan déí mes
actual.
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