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La voz del Papa
La prensa oomanioa cnán pi'ofuQdairicnta ha prendido en todn España el
pe^S'tmianto de rendir un UouMoaje ni
ejército.
DipjjtiKJíotíea, Ayuntfliníwitos y oorpotiÑioiMw d« todiM eliiJitea bHa «tioptado Bouerdos en dioho sentido. Y' el
BaM««^s España, Y<é^Aéflr 20.000 d o ros para remediar el esérago oaagado
por la sediotón entre los menores de
edad, cnjros padres ofrendaron su vida en faolooattSto del debor, y la generosidad de esa^ personas bonradaa y
patrióticas qius diariamente seaden a
ins capitanías generales de Madrid y
Uarottlona 8 depositar sus donativos en
las Hu^eripciones - apenas abiertas y ya
muy crecidas - para distribuirlos entre ios soidailos, son otras tanta» peue basóle! alto espíritu de patriotismo y
ciududnníu que atiima en estos momentos H todos los cspaíioles.
IJO diremos una vez más, aunque r e sulta ocioso insistir en el concepto.
Cuando la verdad se abra paso, y los
hechos ocnriidos puedan depurarse
con se'renidud y sin otros prejútoios
que los de aprovechar la lección para
ponor coto a toda propaganda demoledora y anárquica, se verá claro cuánto han hecho el ejército y los demás
institutos armados, con su disciplina,
su arrojo y su li^altud, para salvar a la
¿ación.

Es la voz del amor, son Ins palabras
de la piedad, e.s la luz y 1^ inspiración
qii« vienen de lo Alto, quien habla invitando a las naciónos, creyentes y no
creyentes", H ponor tóimino al dolor
que envuolvH a miliunos de hombres
de las más diversas mzns.
^ l documento pontificio, que publicamos el lunes y que ya obra en todas
la OancillDrías, no se inpira en los niezqninos intertíses humanos; fué redactado en nombre de los inús gimerosos
principios, do la fraternidad auprahumnnu, que debía presidir las raluoiones
dfi los hombros y do los pneblos, ruega y suplica, sobreponiéndose a las
c >8ns materiales y por oso aleja todo
recelo,
Quion acaba do hablar a las potencias
en guorra, con KU doble carácter de J e fe Supremo do la únicaTn.stitución esencialmento universal y de Padre de las
almas, nu quieie que haya vencedores
ni vencidos, no desea el aniquilamiento ni el triunfo de Inglaterra, de Alemania, de Francia, de Italia, etc, sino
que todos compenetren sus intereses
y armonicen sus aspiraciones, en obsequio dol bien de toda la humanidad.
Podrán la Diplomacia y los Gobierno discutir y aquilatar la propuesta
concreta del Pontífice: pero lo que no
podrán discutir será la finalidad de su
desinteresado llamamiento para la
pacificación de los Pueblos, la invitación a una ¿paz duradera, que alivie a las naciones do los enormes presupuestos de guerra, que «sustiiuya la
fuerza malorial de las armas por la
fuerza moral del derecho.

*
Periólioos de las extremas derechas
e izqnierdns vienen ya, como es uso en
«'stDtttsasos, disoutieudo acerca de la
i-epi-esióa de la reciente rebeldía. Para
.Mollinos, hay que llegar a l(M niay6rea
Que, así como la divina Paloma
rigore» en la aplicación de las leyes;
inspira al Vicario de Cristo, descienp n r a lori otros, se impone la dulcedumda también lu luz sobre quienes pueb r e tradicional.
den hacer que la voz do aquel no sea
«{.a V,\)oc¡a» se ooUpa de esta cuestión «vox clamantis in deserto», do que haen un suelto qno eie>t^taJuoat p<»r si rebla el Sagrado Libro, y que la «paz
fleja, como parece l%^^,ólpó8.>it)ienblanca* reine pronto t>obre todas las
ta dtil gobiaruo. Dice el colega nÜaísnaciones.
toriiil:

«Desde qno fué iudiapensablo la deolarncióii del estado de guorra y lo
ocurrido del 13 al 16 en varias poblaoionos d« Kspaftii dtímue|tru que no se
procodió con precipitaoioW en la medida, -08 el njéroito quien aotuii, y hay
qite respotur su acción.
No fis lícito llamarlo a la hora del
peligro, para prescindir de su actúaeiÓR en cnanto se restablece la paz niaterii«i y del momento.
Y de qtte «1 ejárolto iio ilene más
n o n i n s que la justicia y la ley, bien
claritmtnite responde lo ocurrido en el
primor Onnsejo de guerra celebrado
PM Madrid, on el OHíd, ante una evidBiite falta de-pruebas, se decretó una
absolución.»

De Sociedad
Los que v{»})ui
Marchó a Madrid después de haber
pormaneuldo e»< é«ti|; unos días «1 letrado don Juan Valoárcel y P o r t i .
- Procedente de Macarrón há llega
do a énta acompañado de su esposa e
hijos don Antonio Cerezo.
—Pe Barcelona ha llegado de paso a
Murcia al come^rciante de aquella plaza
don Nicodemui Porta.
- Acompañado de su distinguida esposa e hijos ha regrosado de sus posesiun^s de (jranada nuestro spreoiable
amigo don Juan Barthe.
—SaliiS para Laraohe fl donde ha {sido destinado el capitán de infant|fl|^4®
Marina nuestro paisano don Utié "ipuz
du Andino.
- Después de una corta estancia en
éstii rngragü a Muzarrón don P e d r o G a liego Muñoz aoompafiado de stt distínguidií esposa.
' Se encuentra en ésta el párroco del
Punrto de Mazarrón don Antonio Guerrero.

Onom¿stÍ«<Mi
II<*v han celebrado sus fiestas ononiájiiciis niiusfi|pa quei Idos amigos el
Detogado <le l^ármaoia don Agustín
^^ul() do Molina, el Iwtrodo don Agustiu Medina y don Agustín Miró.

ISnferiao

(^mthtÚH mnjor de la grave lesión
qi.in paduca en la msno derecha la simi>i'\ti(\'i señorita Pilar Navarro, hija de
ñ u s n o particularaia'tgo doQ AdoIfO.
t,^ vulebiamofi.
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PIEDAD REGIA
100.000 monedasi de oro
para los héroes de Austria
Htingria
Garlos v Zitn, jóvenes soberanos de
Austria Hungría, han tenido un rasgo
mngnáidmo de conmovedora explendidez.
Según cánones de la tradición húngara, como es sabido llena de pintorescos y simbólicos dotallns por lo que
80 refiero a la consagración do «Ui r e yes, cada vez <|ue nuevas magosiades
vionen a ocupar el solio de San lístoban y do aquella reina ejemplarmente
santa que so llamó Santa Isabel, r e u nidos los pueblos de la corona madgyar hacen a sus Señores un valiosísimo presente. (Consiste si obsequio de
rúbrica on «cincuenta mil monedas de
oro» que se regalan al Rey y en otras
cincuenta mil, que se regalan a lu

reina.

Por telegrama del «Wiener Korreapondonz Burein», 80 ha podido saber
que los actuales emperadores y Reyes
de Austria Hungría lian avalora<lo la
ditidema que ciñe sus aienes con un
nuevo florón augustamente señorial
digno del título que ostentan quienes
así saben enaltecerlo y niás honrarlo.
Tanto la J. eina como el rey han hecho
donación de las cincuenta mil monedas
de oro a las víctimas innúmeras del
terrible, maldito, azote de la guerra.
El regalo del monarca se ha repartido entre ios inválidos do la campaña
y viudas de los héroes inmolados en el
altar de la patria, los que en p r e mio a su heroico saorifloio disfrutarán,
individualmente de casas con jardín,
construidas especialmente con los fondos del regio presente.
Con la cuantioso dadivado la Soberana Se reconstruirán ios poblados de
Sioembuergnn en los que iMialitaron
limpias devastaciones los a-umanos.
Actos de caridail y de intenso amor
a los que merecen bien de la patria
como el realizado por «stos príncipes
magnánimos ti< nen su más propia
exaltación en la sencilla referencia
de tos heóhos y son de los que oon&tituylra el mejor alegato en pro de los
prestigitos de ia realeza.
El Coudo Daiiilo.
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Desde Barcelona
Por onésinia vez han tomadojlos italiüno» la ofensiva, y esta vez concurriendo a que haya una ofensiva unánime del grupo lie naciones occidentales y meridipu«l. Se combate en Belyica, en rd Aftoi*, en Verdún y en el
frente jtalinno; los rumanos dicen que
también ellos atacan, pero avanzan hacia atrás, y los rusos hacen lo que
pueden. La suspirada ofensiva en todos los frentes al mismo tiempo, está
teniemlo lugar en los presentes días,
pero no obstante, Alemania y Austria
cobran de Rusia mucho más terreno
del que ceden en los otros frentes.
Ks do notar como no había podido
hasta ahorji lograrse esta simultaneidad de ofensivas, y eomo viene a coincidir con la nota del Papa a las Potencias en guerra. ¿No puede esto significar un intento para demo8*rar soljra
do recursos antes do empezar a hablar
definitivamente de paz, o un esfuerzo
supremo para llegar a la victoria si es
posible y sino, antes de declarar fraca.sadaK lasofensivas, dar los primeros
pasos para la paz apoyándose en la no
ta del Papa y suspender el ataque so
pretexto de que para hablar de paz
es necesario empezar por suspender
Ins of^'n^ivís?
*
I.a uutoi ivlaii del Pa|)a es inmensa,
niíd que p"se a la indifeiencia <le los
inj^lesort y ¡il alei.snio francés. En uno
y otro pMÍs hay n ú m e r o s ' 8 calóücos a
los que no es posible impedirles el connciinicnto del docunienlo puitifioio,
y enirtíollo» produeiiil un doecontento
{rianiiísiiuo, ípie no se presto oídos a
bis cxh.irtHoionrs dtd l'wpa, y nn se
«cojan con la sino'-'ridad quo merecen
las ulinadaa rasiones que dá y las pquitutivHM soluciones quo ofrece.
Por eso, I w gMbiiínics nliailo^ lian
de hacer maravillas de equilibrio en
sus razonumipnt. 8 pnra reclinznr las
propuestas del Vicario de Cristo, si no
han do ver una parte, lu mas considerable y la de mayor valor moral do sus
pu'dilos, puoHta abiertamente en contra
de sus orientaciones guerreras.
De hoy on adelante, quien se empeñe en seguir la^guorra, no podrá decir
que no hay coyuntura para la paz, porque el Papa la ha dado en tal forn.a
que no hay humillaciún para nadie.
Por eso los gobiernos se ven obligados
si creen podor oonspgulr 1» victoria
completn, a demostrar a sus pueblos
esta posibilidad con algo más que con
vanas palabras do esperenzas, y esta
es seguramente la razón por quo todos los aliado» se han decidido a la
ofensiva no obstante los duros escarmientos hasta ahora sufridos, habiendo impuesto la simultaneidad, no el
acuerdo, sino la necesidad unánime
de probar fortuna por última vez. La
udsma prensa franoeta dice que las batallas presentes son acaso las de los
n>omento8 más críticos y decisivos de
la guerra. ,
Solo así se comprende ese afanoso
batallar lan;eando aientos de miles de
hombres a la muerte tras la experiencia de haberlos lanzado siempre a
una muerte segura y con un 'resultado
insignificanto.Si tienen segura la victoria con el estrecho bloqueo de los I m perios centrales, ¿para qué sacrificar
vidas en ataques infructuosos?
Claro es que los aliados no dic n ni
dirán cuales son sus proyectos, y soasa so propongan seguir la guerra indefinidamente mientras puedan, pero
es induble que la nota del Papa quebrantará hondamente la autoridad
de los que pretendan aferrarse a la
solución p o r las armas, y acaso, acaso,
sin saberlo sino muy poooB estaremos
toeando el final de la guerra, porque
Alemania se decida a poner en juego
sus últimos y terribles recursos si la
v<n del Papa no se escuchara.
¿Para qué ha revistado el Kaiser la
escuadraí"

Lágrimas de cocodrilo
26 Agosto
El corresponsal que tiene en Madrid
el «Diario de Barcelona» dijo en una de
sus cartas que la actitud en que, según
los telegramas publicados en los periódicos madrileños, aparecíí colocada la
«Llign Regionalista» rechazando toda
coneomitancia con el intento revolucionario, fué objeto en loa círculos y
tertulias madrileños de comentarios
muy irónicos. Añade que la manifestación do la »Lliga» resulta tardía. Y dice: hecha el lunes al promoverse el
movimionto, o a lo sumo el martes,
cuando la eforv<'SC<'neia estuvo en el
período álgido, hubiera tenido val< r y
consistencia; poro hecha el jueves a
última hora, cuando la revolución halla.sí) acorralada y vencida y hemos
visto quo el ejército ha respondido de
manera admirable a la defensa del o r den público y al mantenimiouto del
régimen, carece do toda eficacia y autoriza a las gentes imparciales que no
dejan engañar por fuegos de artificio,
a dudar de su voracida<l.
Estas líneas del corresponsal del
«Diario» no le parecioron bien al leader regionalista stíñor Cambó; y en
carta por el mismo dirigida al mismo
director del sitado periódico, trata,
como protestando de lo escrito p'>r el
corresponsal, do desvirtuar aquellas
acortadas palabras, barajandi) fochas
para hacer vor ,quo la manifestación
de ia «Lliga» no resulta ridicula ni' ex
temporánea, por haber sido formulada
al iniciarse la revuelta.
Mas el «Diario», al publicar la carta
dol softor Cambó, haco presento a ónte
y le demuestra que todas sus combinaciones numéricas on nada destruyen lo
dicho por el corresponsal; y éste, por
su p:irto, con números y fuchas, corrobora cunnto dijo en la correspondencia quo tanto molestó al diputado
regionalista. Y en su número de hoy,
el propio «Diario» hace saber quo el
snftor Cambó le ha mandado una nueva carta en contestación a la última
crónica del corresponsal; caita, que en
nada viene a alterar lo dicho por éste.
Por si el señor Cambó nos leyere y
por si nosotros podemos ayudarle a
hacer memoria, creemos oportuno
consignar que en estos momentos
mientras escribimos la presente cróni
ca, tenemos a la vista, junto a luscuartillas que estamos emborronando, algunos periódicos que ven la luz en esta ciudad y en los quo sa publicó la
mal llamada protesta del pre.^ident) de
In «Miga»; y todos corresponden ai día
16,jueves.
Opinamos, por tanto, que la manifestación de referencia r»)igultó, como
dice el cerrespousal del «Diario», tardÍK y quo carece do eficacia.
Hay más. Por nuestra parto, no concedemos a la misma importancia alguna y lu estimamos como un acto de r e finada hipocresía. A los hombres del
concubinato con ios radicales; a aquellos reginnalislus quo, por sus actitudes, han producido numerosas bajas
en las filas de la «Lligu»; a aquellos
prohombres firmantes do manifiestos
virulentos, quo después del ridículo
fracaso de la semana anterior niegan
haber firmado tales documentos y alegan que estos son apócrifos; a los inspiradores da antipatriótiooa artículos
publicados en los periódicos del respectivo gremio, no podemos estimarlos sinceros ni voraces en sus manilostaoionesf protestas.
A cuantos « o s vengan ahora oon el
socorrido «tí«... yo no he sidol», k*brem,08 de decirles aquello de «eres
turoo y no te creo»,
{Prohibida la
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Osuna (antes Caftón), n.'. 3

La prensa de la provincia se ocupa
del grandioso éxito que en Águilas han
alcanzado nuestros ex[)loradores, pues
todas las sociedades y círculos han obsequiado con banquetes, luiichs, meriendas y fiestas a la tropa cartagenera.
A ia boira de escribir «fltas líneas r e cibimos noticias que la despedida h e cha a los exploradores de Cartagena y
Muroin ha sitio verdaderamente emocionante.
Puede decirse sin exageración, que
el pueblo entero de Águilas los ha despedido, y las familias quo han tenido
en .sus casas alojados a los jóvenes cartageneros antes de tomar el tren los
bosab tn y abrazaban'como si fueran
sus propios hijos.
Al partir el tren entre los acordes
del himno del explorador se dieron vivas al Rey, a España, a Cartagena,
Murcia, Lorca, Águilas, > Cierva y
Dorda.
filsta nocho en el tren de las diez y
media llegarán nuestros jóvenes explor^'doros satisfechos de las deferencias que los aguilenos les han dispensa<lo y sumado en sus notas a los
triunfos lie Río-Fi fo y Sierra Bspuña
el obtenrdo últimamente eu Agioilas,
Seguro es que a la estación férrea
acudirá esta noche un numeroso pAb'ico.
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Hiompre adelant»!

Sr. Director do
E L Eco n s CARTÍCOES^A

Abusando de su amabilidad, le molestamos hoy de nuevo, para que inserto en el poriódici quo tüii dignamente dirige las siguiente Ihi-a:
Mil gracias ante todo a Cari. g>'na entera ([ue tan cariñosa acogida nos ha
disponsado. Desdo el más pudiente al
pobre menestral nadie nos niega la limosna quo para los pobrecilos niños
pedímos. Y oun^plido este deber de
gratitud entremos de lleno on nuestro
objf'to.
Pura evitar confusiones, hacemos saber que esta Junta de señoritas que
hemos organizado para la buena m a r cha de la obra, os completamente ajena e independiente de la que con gran
celo preside doña Ana ('ano. Estas distinguidas damas, trabajan sin descanso
para bien de la casa; pavo ya sabemos
todos la mala ét)ooa que atravesumos,
y para ello hemos ponsado ayudarles,
y trabajar aparte para elniismo benéfico
Asilo, y evitar si podemos, una oíisia
fatal para Ins criaturas desnntpjradaa
alli recogidas.
Y ahora una súplica: Seguid ayudándonos, como hasta ahora. Suscribios a
una cuota mensual, desde 0*25 céntimos; si podéis más mejor. El ceso es,
asegdraries una suma mensual, lo cual
solo conseguiremos, reuniendo lodos
nuestros esfuerzos. Así lo esperamos
dados los hulagüefloa auspicios oon
que empiesa. Xo Ifiteótiva.

Teatro Maiqun
Brillante promete ser la temporada
de'invierno en este bonito ooliseo, y
que según noticias que tenemos sa
inaugurará el dfu oobo del próximo Septiembre.
El salón ha sido nuevamente decorado e tntrodueídose en él algunas
reformas entre las que figura haber
quedado abierta otra nueva puerta
al patio de butacas .para dar mayor
facilidad al público tanto a la entrada
como a la salida.
En la noche de la inaogito dn exhibirá la interesante peítoula de largo m e traje denominada «Más allá de la vida
y de la muerte», interpretada por loa
eminentes actores Oinna. Kiirenne . y
A. Caporí.
Pura el primer lunes dé moda se exhibirá la grandiosa pelfeula dividida
t)^ varias partes tituUda «Jou-jou»,
llfterpretada por la célebre aotriz la
Ües perla.
Además, sabemos que los •nipresarios de este coliseo eeñor^i ^ r ^ e l ó , h a n
adquirido en exclusiva la«' películas
más notables reoientemeMie impresionadas en las más importantes casas oinematográficas.

