Ñolas i ict
Como lo auponiamoa, en el cabildo
municipal do ayer ñiiigano d« lo« ediles de lodi qué qafldan ni ningano de
Ion que •« van se ooupftron de la cuest'ón dn ItiR suhAifftenoiea qiiq es el prnbleuia que más afeóla al pueblo y que
iinestrofl ediles tienen relegado al olvido.
Habo,»i, ncalorailafl dlsousionee aoaroa de loa noinbrámieutos de peraonal
del Matudero y del iaíe de la \brigada
de Hmpiaaa y lt|s horas traneourríeron
•in que ntngttno se acordare dej «batídono en que se encuentran Ja mayor
parte de los fervioios mnnioipales.
Poood dlaa quedan ya parut l*i i^nova«ión de nuestro Ayuntamiento y aliara reremos ai esos noovos idtles, jóvenes en an mayor parte, que van M los
esca&os municipales, Begúa «edioefilenuH lie entnsiamo pura trabajar en favor da Cartagena, cunirplelIJ^nio bi;tenua y dejando a la pcíHttea en la puerta del Palacio municipal se dedioen a
organizar los servtoioB que por desgracia estftn en el mis completo abfindono.
Veremos si lo» que vienen QUpplen
mejor qu»,AM queaa vian. ^j^ ; =' v ,
« «
Por cuarta vez han sorprendido al
mundo las ftestaa actuale| ¡^nsAtcls
bogares de luto, ouanta« faiÉilIps; sin
aeres queridosl
Nunca el dolor se extendid tanto, ni
fifé tan general como en los líempoa
que atravesamos.
• Gspañtt se ha visto, por fortuna, lihjif» d« es» doler; peror >|tO'ob0tetljte,^,a
eiVa llegan príváotonés "eoonrdniloas,
que son repercusión de esa anormalidad que envttcrtve ai mondo.
I aaienaza (|e tas }||i«lgtt, la p«raÍ(^Ú9 laa todnl^ias, Hi car«*lfo
)a artítmlos, Itt 11(!^U(ÍI'.JM4 áé
) ^ mercados, son tristes oonsecuea^^n§M la guerra.
^ éfMearquede poco, tíat^jpo a eifta
^Ij^íMIé se h«a registrkd«r wotM il»^ ec^ suelo, como la salida da barcos de los
puertos yankis con algodón para Espatia, la solución de la huelga de Pefiarrpjra y la promem (^eH l^obtjsübo
eóiitra loa acaparádolee; no es lo'iüfioiente para qtt« se rasaetVa por completo el grave conflicto que invade a
tüipafta.
Jfis.necesario que loa beligerantes al
entrar el próximo año Hagan uu examen de conciencia, desechen ambioiouea y rencores y firmen la p^a tan deseada por todo el mundo.
jDioB io haga!

de la Entente
Pndoeumento «secreto en sumo grados
De los dHíoumentos seoretoa rusos,
merece hacerse resaltar hoy un Convenio oon tcaljflvdpl afti 1915, qu« es c»lifioailodrt «aeoreti» en giad» sumo».
Ya al estallar la guerra inisina se hicieron intentos para hacer salir a Ittf"lia do la Triple Alianxti. .''iii ombnrgo,
fraoiisnron. Kl piiucii>H Biitow consiguió en Kontti Hptíuac el OHnil>io de
opinión no menoít úe> mmlio »^o. Pero
en la seguntia qi|it|G'.|nu du Febrero de
lí)15 pareció Volver ii flxíHiHpara Italia la posibili<la<l de adhei^rse a la
coalición. Por eiit(>noe>í no creyó el
£h»bitrnQ ruüo lnipi-«HiciM«||blemenj;e
necesaria para la c>iu8i da IQIS aliados
la udhesióri de Ttttiia. El ministro da
I^Mudp ru^p^«Xpi«»ó su teinói" de que
laentradla de una cuarta Potencia eua-opea aliadf fH* la «otiÜ^ióii pudiera
0(9mplicarjai^ |j«taoÍQJ<es e«l!>^ los aliados. Sassonof opinaba que la, iniciativa
debía en toiio caáo^partir l i e Italia
misma. •=*•'" *' ••
?':
Las negooiiioiotifls fueron dificultadas poi'Ion esfuerzos da BQ'OW de indu,qir al Gobierno dji, Vietia a hacer
cottOóSfóíiei*^í^fiíV#'íSt ftsjítt., Francia
y RuHia connideraban las exigencias de
Italia aix<igerudHH, Francia sobre todo,
f n cua«t^«e raferíii^ a1a costa Sudeste di»! i^ia| A(|i^iáti<í)ui, y Rusia respecto
a ios terrill%iós del ^ Nm-duste del
Adriático.
Ru^ia persistía con firmeza en los
Mteré6e8 sudoslih'os, y réOtain'Hba para Servia lu ganHitía de au'^'torrii.orio,
«sf como 4iUi a&dmü u^un ptútirté, redii
ciendo al propio tiam^io %l QoUaruo
paso a paso las exig^noÍj||i^jjA, Jt^Jia a
una mayor fnja de costa, entretanto,
<Su>Háéitttiroi)'t()^ afiontéófmleii-éW de 4a
guerra« oonV^rrcer « lus QettorarfsfmoH de lu ueoeai<ittd de que Italia se
pusiera sin demora de parte .de^.itOs
ali|k$08. SI 23 de Abril fué fjr;^«dé;^'|il
~|»aéturAr>t^{>Ottdres. A úUtata ¿«Áfü <4e
había uún logrado llevar a Italia a hai.oer algunas ooncesiouea en provecho
de Servia jMonteasgro,
j^
^
Un telegrama cifrado

Un teitsgraraü ruio eifrado-, del ministerio del Exterior al En^bajadoi- 4ta
París, de Marzo de 1915, contenía lo
Sj^uiente:
«El 23 de Febrero (d de MarzojT, ma
manileiittó el embajador Iraacés en
nombre de su Gobierno, qua Frauoia
estaba dispuesta a tratar, oon la mayor OeíopMiacenoia, la realiitii^ii itfé.=
vuestros deseos ^iu^eolói al Es||e«)fio-'
4
ves vuelve a tomar grayfsimo de OoaBtanliuopl^, rEn.,«ti|3 3>u^rs»íni»
BS^to.el fiobflioto minero que oon oionet oon usted, ir tíi/^tí '«ea|eii^-f
motivó de la falta de fluido eléctrico mente, ha exprwad^ C|l|lB$ssi^í)i^eguridadde que pOdémóV oblitar'^coñ ^
amensBfta nues|;ip cuenta minera.
simpatía de Francia, y se ha referido
(¡jnando había esparaneas que «1 eonsólo a la necesidad de ileterminar cun
íiKltOtMItaba resuelto én vista dé las
precisión la actitud de Inglaterra, anpromesas del Gobierno con la lle|{ada ,
tes de qÁe nos de en el sector indicado
del carbón necesario, abura resulta
uoa seguridad e)>tnplela.
. ^/ .j
que 1» toeiedud Hiaroelóotriea ha oo*
El
Uül>ier|»o
de
l*t
Gran
Br«t«&a
acrimunioado a an patrono una nota que
ba de expresar por ««ciito «^ ooiuple,j j
seguramente reviste gravedad auma.
ta oonfurmidud respecto a la qesión d^
bi el carbón que necesita dicha
Constantiñopla y dol Estrechó a Rii»
sociedad para cubrir sus oomprcímisos
Bia, en los Hiiiites detérmiiiadiMi por
no le viene seguramente dentro de un
noBOtro»,' exigiendo úuiQaments Una
eoVtd lapso de tiempo holgaráq forzo- ga^rautiu de «ua interese» eoonóuiicott;
umente la totalidad de los obreros así oomQ nueatra complacencia /reute
mineros.
a anhelos puliticos do Inglaterra a
El porvenir no puede presentarse otros territuríos. A mi personalmente
peor.
me basta'[ibr completo la garatitfli dé
-tammmmmmmmmmmmmmtMmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmmil'lmmmmmmm
Deloassé) pero para el Cobterfio Im-'
perial son preferibles declarueloHes
m¿s exactas respecto a la oonforaii4ad
d« Francia para_^a completa satisfa^eión de nuestros deseos».
AI telegí ama de felteitaeidn que la
dirigimos al Iltmo. si^fior Obispo de
está Dióouitisnos ha contestado el si*
guíente:
«Agradezco respettioaa felicitación y
«f • \m/ x a . SC9 xaL v J
• BU vess felicito y bundigo al director,
redactor y adruinistrudor de ese periódico.-El Obispo.

Contestación a un
telegrama

Agradecemos ^n el alma la bendición que nos dedioa v hacemos votos
fervientes quA p'>>'muchos afioB siga al
trente •!<« osia Dii oesls que tan oabiqUtente rige tan v«nei'al)U I'HVtor,

HtJocttdad

JUVEOTBO INTEímXSTA

tos frata^s seílltos

SUCESOR DE GÓMEZ ROS

OfKma (íwt«« G4fi6ii). n.*, 3

Con numerosos concurrentes 4"ó
obstante la crueldad de la noche y la
propjiganda que algunos elementos
contrarios habían realizado) verificóse
anoche en el populoso barrio de Los
Doloiiiw él'iiisiíí ;dW priÉpígju
integrista qü^8dJiiabía,s(UinciiuÍo. '
l^reakli^ ^1 y^aliento. joven< don Manuel ÍkÍ«É«llÍisPH, pre8líl»nt<*..ííe la Juventdd Intégrala de Sají Antonio
Abad;'e^%>ti'os correligionarios.
Habl6 et» primer lugar nuesV'o estimado amigo el entusiasta javeá don
Antonio Navarro, quién ei^uéo con
bril4á»texy.el««uencia^la> alflaals del
programa del |*artid)b Católico Nacional.
Atioó duramente el littémt político
actual, siendo ovacionado : repetidamente.
'
"s
Finalmente, hizo un llamamiento de
ls8 personas honradas y d» los patriotas uara la Unión en las próximas elecciones generales, haciendo en ellas
afirmación vigorosa de su personaiidiRd,
Paé aplaudidisimo.
Después el joven Miguel Gallego dirigió la pulabril con arrebatad*»^» elocuencia.
«
^
Subrayó lo dicho por su compañeCo
el señor Nayarro,.explicando .tai»)>i|<>
algunos puntos del pregrama ínte-

W^'^^' '- '

>^4 f

•*

**Exoil!6''a contrt^i-tOTtaV la revolución
qu^no podr¿||anea darnos la bienandanza qju» díMifa^oa, poniendo como
ejem.plq lo «oaeoldo en Méjico, Portugal y Rusia.
^
Fiístlgó enérgicamente ta obra i e
Lerroux qué no ha sido otra que la de
v«n4«r «'Eaf>aft»¡^-"""'-'-'-^'"
Alentó a todos a ponerse enfrente de
los ¡-¿ftiierdas t'eVoluoionarius en las
próximas «leei^ianes si queremos la
salvación de la Patria.
El público ovacionó al arador entusiasmado.
*
Cerró et mitin el señor'Mféii^énera
con alentadoras palebras dando-un viva
a España que fuá contestado y aplaudida por los asistentes, que guardafxoñ
la mayoiíoorriiocióo a Ih enlida.
Mañana, a las dies y media, oontlnuandO tan hermosa y patriota oamPAiVa, los jóvenes integrl^stas celebrarán otro mitin en el salón Cine de
t<ilhso yipiisbert del vecino barrio &e
aá^A^opáo Abad.

í.jij

Noticias pabílcaÜáspor "Él Eco
(Éí Ciúttágéna"
eiitáif dfá cóiué
l'Et Exomp, Ayuntamiento de esta
ciudad ha acordado felicitar, tel^grá;,
fie»mente a S. lí él Rey con motivo
deita'próJÍimoenfaoeéóta' la Serenfsim» Infinta deEspaña doña Mercedes
d^ Qrleaits. La felicitación se dirigirá
por con4uctp,(|.<e|J|xcinOr Sr.í*. Ministro
de lu üoberuaoióiv

:,;.„
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Un telcgramade la Agencia rusa dle
que la actitud dol Gobierno inglés en
la cuestión de Qrient^ obligará « laltusia a no aceptar proyecto de paz alguno hasta que gi;s tropas entren «n
Constan tlnópla.
Berlín, 28
El gobierno ruso ha hecho un nuevo
pedido de 1.
cañones a lu íábiica
Kt'upp>

lüimirtica

lios qne viajRO
Marchó ala borts después de per-'
BALANCE SEMANAL
nianecer en esta unos días el comerciante de aquella plaza don Esteban
En la jprnada del martes 18 y en un
Melgares, Oliva. .
•
,
violento empuje se apoderaron lus
— Procedente de Albacete hemos te- tropas austro-germanas de las formid^ables popioioues italianas del monte
niilo el gusta de saludar a nuestro amiAsolone. Tiene esta muiuaña una exgo y paisano el médico don Miguel
cepcional importancia táctica, puesto
Ángel de la Cuesta.
que desde ella se puede amenazar de
Notas varias flanco el monte Grappa, último ÚD los
Mañann a las diez y medía dará una baluartes gigantescos de esta zona en •
ooiifereno^ «n f 1 l^ééiro' PriBcipal el- eñudrada'entre ei Brenta y el l'iave.
ex diputado a Cortes por esta circunsComo es natural, los italianos procripción don José Maestre Pérez.
curaron reconquistar las pDsicionea
La disertación versará sobre <E1 perdidas y lo intentaron reiiorailiia voproblema municipal de Cartagena.
ces en furiosos contraataguos que les
—Ha obtenido plaza después da re- costaron pérdidas enormes, nin que lofild'is opoaioionei nuestro querido gueran su manifiesto objetivo.
amigo el ilustrado Maestro dob J«eé
Por una. ligereza. inoáufioable llenó
Richard Rodríguez.
de jubilo a la Cámara itaiiaua un teloLe enviamos nuestra enhorabuena grama infundado que a los doa dias de
extensiva a su señor padre nuestro ocupada la posición por los imperiales
apreciable amigo don Enrique
daba como cierta su reconquista por
los
italianos. Nada más lejos de la verJünínrmos
dad; todas las reacciones de las huesHa mejorado en la enfariiiedAd que tCMÍ qué aésu^itlH 9i ileneral Armando
sufre nuestro distinguido «migo el Díaz se estrellaron c«>tttt% la tirmezu
Doctor en Medicina dun JOHÓ Barco.
inquebrantable de los conquistadores.
—Tainhién ha encontrado gran me- Sabedores estos dt^iu ounvtíiimucía de
joría en la grave enlermmiad que su- afirmar el terreuij «^upado, apenas lofre nuestro apreciable amigo el módt- graron pouer pié en los utrinoheraOO-drujano del Hospital «^e Caridad D. mientosdel monte Asolone lo reorga
Luís Ct^landre.
„
nizaron haciéndolos inexpugnables y
— Repuesto de lu enfermedad que sosteniéndose en ellos contra la impo le ha tenido en cama unos días hemos tente rabia del adversario que puso
tenido el gttuto de saludar a nuestro todo su poder y todo su empeño en pl
amigo y paisano el diputado provin- afán de recuperar aquellas «ituras y
cial don José Arroyo.
aquellas trincheras.
A pesar de estas acciones continuaLetras de luto das y resueltas se dio en decir injustiEsta tarde ha Recibido Cridtlana Be- fioadameute que había aminorado la
pjM^turii en M Cei^énterlo del baraío de pireáión austro germaha en el Norte de
San Antoiouio Abad el cadáver del jo- Italia, por el sólo hecho de que los deven Roque Sánchez Kufz. asistiendo al fensores del monte Asolone se mantihviéron en una defensiva tenaz, y para
acto un numeroso acompañamiento.
Enviamos a la familia del finado demostrar lu infundado de semejante
aserto han venido los hechos redle# *y
nuestro4)ésaine r ás s n ido.
positivos a corroborar la perüistuncia
de la ofensiva presionante que busca el
acceso a la llanura: el ejóicito auHti'ohúngaro que acaudilla el Mariscal von
* El Heos^je de Pascuas
Cunrad, tras una brillante operación
activa 8e apoderó en la meseta de AsiaSojdado, a las trincheras
go del Col Üi Kosso, montaña do gran
volando llega un candido mensaje:
valor táctico que domma todo el valla
atlárlcjoi,'#i|tá%;d%i«wficontams,.;;
ahuma un %|arpe|9td<í eti «íi p^iBHJé,
de^lPrenzela, que conduce directamente
Su humo blanco {conoces?
a Valstagua, de donde sólo dista ya pole ves alzarse en tu cruel vigilia,
oo más de cuatro kilómetros. En esta
es uq| penacho entre 1 s verdes hoces,
operación dejaron los itaUauus en poque te recucfda bienestar, familia.
der de sus adversarios máá de nueva
Ese htimo representa
" millares de prisioneros.
todo aquello por qué luchas y mueresi
El movimiento estratégico continúa
los zureos, el esfuerzo, la herramienta
pttéii
con toda su pujanzk victoriosa y
X ?' *W"Í P<fffíii^o cij tu^mujeces.
han
de
ser inútiles cuantos esfuerzos
Porque esa blanca casa,
liagaáea contrario los italianos, poseíde la que «I huinó bendecido brota. ,
dos de híSviSítóa abúegai^n y sus auxi.
DO sé CQfiVierta en humeante brasa
iares franceses e iugtesea.
H- y'^^•K'^ ol ^u^l^) i'ota
¿i, r -; das tu sangre sin tasa,
Eu el teatro oooiaental de opejaclo"0
das tu sangre a torrentes
néa continúa el paréntesis de lucha que
s(^ortas mil fatigas,
lleva ya largo tiempo en funciones y
y el 8$nfíiéhto laurel úp lí>s valientes
siguen prediciéiidose próximos y muy
haces que crezca entre el tapiz de espigas.
importantes aconteoimiuntus bélicos,
Te dicen los que quedan
señalándose grandes oonoencraciones
allá, tras de los blancos paredones,
de tropas y material, efectuadas por el
que alerta estés; poique feroce^ ruedan
Alto Mando germano para realizar con
hacia la blanca casa cien ca,&one8
formidable
impulsión, un ataque a fonY ha ide servir tu pecho
do que dé a los Imperios centrales la
al conrigrarse de la itoüerte al rito,
retundía victoria que ponga fin a esta
de actemural inexpugnable, hecho
de roca y de granito.
contienda.
Soldado ¿te recuerdas
Comandante QXÜSde aquellas venturosas, dulces Pascuas,
cuando vibraban del violfn las cuerdas,
NOtAS DIS SPORT
í
del píplfico hogar juntoa las ascuas?
Y te oía tu pobre piometida
y tu madre achacosa,
Y bl^Q señores, mañana es el día se*
lloratia de emoción sobrecogida
halado para dar comienzo los partidos
aílnticnév miedo ai verse tan dichosa...
de «foot bal!» entre el equipo del
«Spprting» cartagenero y uno de Ma*
Pues por eso peleas,
dríd.
porque nadie en la pas de las aldeas
El equipo que luchará mañana es el
ponga el ultraje negro dé sii mano,
«Stadium», primero de los que se insporque nadie destruya
cribieron en el campeonato de Españ?»
el huerto quefloreceen el ^verano;
Sabemqs que hay ya muchas localiporque nadie arrebate en hora triste
dades vendidas, que las entradas de
paseo, se van agotando apesar de lo sU'
e»a telicidad que es soto tuya
bido de su precio y que las tribunafl
porqufc Dios te la dio cuando naeiste.
están adquiridas por distiiíguidas fá'
millas.
r^
Eso dice, soldado,
Esperamos
que
ta
fiesta
de
mañ»oa
el menj»je que llega en este dta;
sea un triunfo tanto en la cuestio*'
¡es bunio que deshace el viento helado, .
«metálica» como en la «footballístioa^
pero es también etilor y es alegrlal
para el «Sporting».
Al campo, pues, mañana to lu Car
gena.
» -.»
Joa4deiRio

Sag^ Ifis trlaoberas
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