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Kif' SBfté^ co^nde Amadeo Ponzoñe,
di-iinguidftsoorresponKHl de «La TriLa n o | í {é^||||«rjd«l iHa f^'H d« M
bana», de Roma, m« iúm el alto honor
frocñaéntede Baroeloi^iiá A«¿(to, áé contestar a uii modesto artleulo pu a esta en donde permanecerá unos días
Wlioadoytí «lírDÍM» del 16 del presente
dn celebrarse el pt'dximo domingo, olMiVrt con el titulo «Wiltiuo y Lloyd
el
onmerciante
de
aquella
plaza^
don
vidando en estos momentos tiaesti-os
üeorgo oüncra el imperialismo iiuliapolitices ios graves problemas del día, Eduardo Yilasau.
h(}>. Para entendernos mejor contés— Da la Corte ha llegado a ésta, don
tale palito por punto al eminente oomcomo el oonflioto de las subsistencias,
Lufii
Hernando Larrameúdt.
pañnro;
«
•I de los transportes, el de la in|por^Regresó
de
la
Capital
el
cura
de
I
"
!{«
sostenido
en
mi artíouio que
taeión -y exportación j otros que urÍü8
italianos
reivindicaban
nu aóio los
la
Iglosia
parroquial
de
S«n
Xntouio
gen se resueirun pi'ontameute.
territorios austriaoos que en su may»Abad,
nuestro
respetable
amigo
don
Pero luí llegado la época de eleooioría HHtári poblados por italianos, sino
Juan Gallego Alourax.
es y lo mismo que en Cartagena «n
«ténttimoa que no ley lieí'ttíheolérot»
toda EapiRfta, los polltioúí de uno y otro
nunca y cuya publuuióa i{||0 «*« ituliaua,
Ñutas varias Bitto , 1 » 1 | Í H | # ; 4tr(|atev^í|>>«i'albii|ii|i)ia|:n
twndo se»f«nan por buscar votos para
griegi', lipPá y árabe». Uiita's réivitidih>s candidatos de los partidov en Que
Con toda toda felicidad ha dado a lux
oacioiies itillfeoaa esiáu «jcpresadas en
nüKaB.
un preoioso Qiñu, la ttapUiia de nueatro
«l/Iilea Nuzionale» del lO y 17 de sepEn todas {rarüss no se b«6la más que
amigo don José Uaeuú.
tiehibre du 1917 y en variOs otros pede las oarabiftilwtdnes d» eandidattiras
riódieoej folletos y libros.
KnffU'inos
7 de las probabilidades de triunfo que
2 ° Autaf de hablar de lo« territox
tendrán los que han sido daolarsdos
rióa austrohúngaroti que IfaUa presenSe encuentra eufeimo el. Jaüadi^
deí«de8anexii6nár»^ ob4éi-Vátétttoa que
^mdi para la batidla dei d|« 34.
de
este Colsgio, nuestro ainlgo don
HÍt|gauo.4e loa terrikutios b»UcáaieiHi
Dios quiera qu« el cuerpo eleotoral,
y lífiicanus exigidos por los iiaiianus
Uanuel
Antón.
mejor dicho, «i dios Uaite de la poUti,esiá pflbl«*lM.•#*• g'^>tia|i,-.de;; su,..fa¡M,,,
oa provincial, haga que triunfen los
o de l3áu;Mlla;: |Ubfriui^.éstá"' iMi^ltfdw"'
Letras d« luto
oandidatoa que velen por «i engranpor aibuneues Valona y e| Epiro pur ulbaOesea y griegos, k) que no impidió a
deeiiuiento de Cartagena.
En la Consagrada iglesia de la Cariw
Italiade proclamar en luS primeros días
dad se han celebrado etita niaüana fu*
*
de junio de 1917 HU protectorado sobre
nerales por el dudcuiiBo eterno de las
fiaju el titulo de «La Sangría Suelta»
la Albania «independiante» y sobre
almas de du&a T«)ola Puiitl y don Esleemos en «La Oorrespondenoia Militodos los albaueate «uonietidos a doteban LlágosterH, aaistieudo a ellos
miliaoiones extranjeras»; es decir, a
tar»:
gran numero de amigos de la familia
la duminaoióa setbia, •tttuiueufgriua
«SQ nos asegura que se están realiy grioga.
de loa finados.
zando las gestiones necesarias para
Las islas d^didas qué Italia pide tuniufeotuar' una copiosa exportación de
—Etita mañana ha aido conduciblen, bajo no ae que piett^xto, están poaflelie espaSoI a Inglaterra, doude se
do al Gemeiiteriu du Nuestra iáeáora
bladas por griegos y tuicus,eumu lam
waoesita con urgencia.
de loa Eum<)dius el caUáver de don
bien Esnurua,que dio lugar u tan sutios
ro|Eamien(oa entre el Ciobieriiu de Ro0 e ^ v i i l a uos esoi-iben que desde el
Andrés Talón Uampillu peruuna que
ma y el de Atenas (que 8u iuittrrogue
día lá'al 18 del mes actual ha celebragüxuba en ésta de grandes siiuputius.
sobre este ponto al iuisino Sr. Vunizudo variaa aesiunes una Comidióu fiReciba su ufligida familia nuestro
lo|). Los vitayetea de tíonia, Adaiia y
nanciera inglesa, bajo la presidencia
liiád sentido péaame.
fitiusa son enterumunte turous y el Yantan es árabe.
- de Lord Cuulife, qui^n, a su ^vext ha
- Deiipués de laj;ga j^fermedad ha
confeteuctudo detenidamente con toé." Fero podrá decirnos el conde
{alleeido, don FraudiMOu Cánovas oooPonzoñe, estos territorios uoii HXÍU;Íd o s losisónsules inglpata.ds iat. pro- ^ct{eip«d«Ü pubell^iu eútenaatográfioo
dv|ü solamente pOr loliVpuu]l^iianiaiMj»;
vincial dS'iJevilla y Huei va. De buena
«El Brillante».
la|demooracÍa Italiana se comenta coa
fuente se uos afirma que el objeto de
la| p»oVfAeiaeir«*«detrta«,«m decir, iio
Rociba lá familia del finado nuestro
todas estas reunión*s y oonferenoias no más sentido péaame.
ra|liniidas de Austria-Hungría. Mas eu
riMtlidad, no hay twles.
ea otKft. qa« el hacer eo gran escala
^Eii el pai-age denominado Holinoa
oomprae de ganado y de tuda clase d»;
l^upoOgí) i)^éel Conde Ponzoiie no
Maríagunes. ha fuUeuido el rioo Indiisigíiora el hecho iriemediable que en
viveref y el organiaar luego la e:^P9rtriel don GuiUermo Nieto Urrea.
la« provincia» austr¡^(ííif|ie Gradiaoa,
tnoióil' 49 t6d«t eias sodiprw • lágfia'
ÍAl entierro del cadáver que sé h^
Geritsia, Trieste e Utrla (inoludo Vo
térra.
oelebrito ésta tarde ha astittdo án ñlK^'' ial sólo viven tó6.||| itálüínos»^ frente
Pero ¿qué? ¿Tan sobrado está nuestro
a |37.385 eslavos f liicií)tenar de mimeroso aeompaiumiento.
}tal8 de elementos neoeaarloa para su
leí de alemáoeai^ Sli) Trieste y éus alieNos unimos a la familia del finado
deidores hay 265.000 iMhtuos contra
trabajo y su vida, que puede permltiren el sentimiento que experimenta por
M la li^eralldddde e ^ ^ l ^ s a loa « i - ' t a n a e n s t b i e ' ' p e r d i t a . ' " ' ••""•••' • •-•'-•^-'•""-"•••• 28^.000 eslavos, sin óomar a los num'3i-iiios alemanes. En Ifiums viven veiti
«rallosf ¿Ko es cierto enlanoes que afliteatil italianos, 8 5 . 0 ^ éstavos y unos
' J9n la escasez y el hambre a oasi todos
10^000 hty|aroa. Todo ei litoral Ji^.
fus habitantes de nuestro suelo, ni que
gafo^ei'(«(l esi esiavo. Eu la Ihilmaáa
pi|>pfámlii|^ dlcl4t« en it|| .fictas D l l las K«i]|ea, y t «niioquacidas por it mi*
mftas SÓ& %af. VXfl^ itiil|iiaOs fk e«|tte
seria, J» imt^n • lá» <Mil^, qne «iilgao
a 770.000ialavós;458lieoirj q^e al ele
o«m su sangre, en busca de nutiloión
meneo iuil^no'íormif «u/éstl .piift ja
parafilasy sus familias? ¿Y habrá de
inlima mÍlbrIÍf de-Sf or |0l.^"
' '^ *
permíiirsa que continúe la esoandalo|.» Se comprende, pupa; f|flMi|i(ejnte
iitt exportación que nojuca ae hft (Kta3^ún|©ro |íremitt4(| el JÍi» 20
qxk los eslavos del áur (uroútus, «slorrumpido, aunque de buena fe creyevelioa. monlenégiinos y surbius| estén
en|seria opuaioióu contra el progrania
ran en su interrupción quienes nos diiii4>efi»Mftá
de4|>)í it«ííán«|8., Pu' pabíi
rigen? No creemos, no podemos creer
oiflta'lHitaaiM, A4photiiíie Mt^zor, esorique el Gobierno se crucfdf b ^ x o s gq*
mimm
bt4| un libro durante i» gueiru ti,tuiate un problema de tan enorme impordoi «Le mohde balkHniqtit)» (edioidn
tancia, para cuya reaoluoióu, si no se
Fl|mm^arión, Biblioihéiiue de Philosophia'-Seieutifiqúe), donde cita el proquiere provocar aoouteolmientos de
grama del Uomité yugoeslavo, que
iitealoulables y funestaa c«maé«a«}u¿»a,
dide: «Si Italia obtuviera una parte de
ui preciso adoptar medidas urgentísila éosta adriátioa uti^Uable juunopolimas, radicales e inexorables».
laría injusiaOieute todo este mar, lo
4)ue pcuvuoaria aonfUut4>s «on loa Mtr* *
eeiavos, y , por OOUSÍ({UÍHIU6, un HUHMuestro b9nor' nacional
vo avarioe germáiMno ..l)««ia el Sut».
«G«o«tt«», es neutral. Kulástro honoif'
Comentando este programa dice Al-,
l»N«ional, sfgna 1«« naviai-os, es beliphons'e Muzet quevel programa surgmi-ante. Por lo visto, nuestro faoi^or
fisbivo', tbioomoee pri^eenta hoy, está
uHoional, odmo el Dios Jano, tiene dos
^ opQslQióií. <;ou {»s aspiraoioiiea de
caras.
Italia y con el acuerdo concluido enHoy ha o'nlebrado sesión pública ortra esta potencia y I6s aliados en él
Pero fiOt nii«str<]t honor nacional aodinaria el Exorno'. Ayuntamiento de
D^oment» de la iMterveneióii, ituilHna
lamente tiene una «ara. La de la Espaesta ciudad pNsidléñdola él ittíñúf Aten el conflicto actual. Echa a ti»rrn tolia neutráiiata, cébaltéresoa e hidalga.
ealde don Cirilo Molina yO'réif
dos los planes políticos de ftatia' relaEl honor naeidnal contrabandista,
tiva» a i» oussiión del Adriátioo. Lo
JSn ella SD h9 dado cuenta: de ^Eaciop
dPHieal e lntervenoÍQi»Í»t« aolapado, no:
aue oquoieroe a Dalmuoit|,rterá ciertarxfMt» en o^-as oatMMs que en las qne, proynotosda mejoras toe«|lep «pr^^»:;
mente Causa de jertas dificultades...
üe rioBtiefieñ sot>f« hos hombros dé loa
dose para su initiedlata realización el
Los italianoa nó pil<«deu nt^gar la prenavieros torpedeados y laa de loa que
adoquinado de lus calles de San ^liguel,
popder^^ucla eslava eit, los territorios
ftstán pidiendo a voc petudfi un torpeen litigio...»
Jura, Cuatro'Santos, Plaaa de Sao Ql, deo.
Por otra parto, escribe la exéntente
»é»<y
calle
del
Duque."
'
*
•
•
Asi ea tfvío sefaaoad» todo pmito prarevistp
fcatíoeeH f>l)MVite Politiqne e^«Iso que los acogidos bajo «1 honor na.también s e b e aprobado el pUtytutM
fHrlnm.entaire» qUe el 9 de mayo dé
ci<tnttt oaballereaao6 hidalgo, qos.de . (Mira la f^nytruoflíón 4 e r # n : ^ ( « a l ^
' 19^15 brtbta en Nish (H«gmida oapUnl^de
diquemóa' a lá oask y íánarmioto de
Se>bia) «Uta manlAistaclón tumnltueaé
esos mÍxtifiaiadorea^ol»%|8dol«a>éttte» jár4ín en la Pluaa de M ^,í> e«d. ,
contra las pretenRiones itnliansa,.y esta
tt que h|gan%una oonf^lQn piaiía de lo.. •«Mí ^Iffátí
nnlniféáítaélón oo faé seguramente la
que tratanfaaoelrpisar como hóiior na•g»!«>
. 4 M o a . £ -*
•' .'í * .
(•
eional.-.
,
5.»
Tangió
ante
los
nifís
un
m?(fn«lFpTOGBAFlA
AhpSM^AM
Tornea pota de lo qi|e di»oi'nQe. «so'i
ei^-mnpa con el título «Carta defle ¿aperiAdiooá que hacen oord a íes plañlIliita^ie^i «aztottffH». edruida'ett MilAi^
d^rfns S« los navierOÉ torpedea<»is, f
^pr«R||yáeQ. EUit^rf^^fionde s().influando ioB Rubaiariaoa alemmes ht|R• Wg m. )k'%Jf jSSknK i | 9 l Jak.
efilye dentro de luñ fronteras de la
dan un „beroo contrabandista, titalaa
l|M!*oblemáiiea «Grande Iia'ie» la mayor
m edltorleU B t HONOR PfilJoS KA-

de Protección a la Infancia

Hacecaarentaaños

Noticias pabllcadas por "El Eco
de Cartagena"
en tal. día «orne
boy.
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CAILÍ!^'

Falioeió el día 2 2 de Febrero de U113
Habiendo recibido los auxilios espirituales y la hendioiiSn de S. S.

3FI.,

I . JE»-

Todas laa misas qun se celebren el día 22 del corriente, de ocho a doce, ouda iiiiidia hora,en la Iglesia de Nuestra He&ora del Carmen,'eerál
aplicadas en í<ufragio por el alma de dicha se&ora.
La vula y uluuibi'ado, asi cuniO los ejercicios de la tarde, tendrán
igual apiÍGauiÓM.
Sus hijos ruegnií a sug amigos y p.irsoua» piadosas le tengan presente en sus oraciones por lo qóe
quedarán luci'adeoidos.
»: s •
Varios señores Prelados, tfe len cortcéditfas indulgencias en Id larirt.í .acostumbrada.
.

y Dalmaoia cotí toda» M}H isl^s^ tqJH xabpi .dleiones ví« pi^i í|ei üítimo Í1ÍSM|«|O jia
que esto es et> «pO'gvaníá lufiíluio» de
Mr. Wiieíi^ (iírt'éau»ado:feií Itaáe t>wolaa reivindiCiicianfa Italiaiías; pero la
funda inquietud y malestar.» Y Jacqu os
realización du eüte programa imperialista significaría que 1tíOO.OOO,(uumi- Bamville, uno de los publicistas franllón y suiacieutos mil, eslavos y medio
ceses que mejor couozca la política i n aiijlón de alemanes serian injustamenternacional escribe en «L'Áotión Fran
te iuoorpuradod eu esta uujva Italia.
oaise» que no se deb i reéiifiear d e m a .
d." Las oonoeaioneH que Austriailungria estaba dispuesta a hacer a Ita- siado loa «dereohoa.de Italia,porqtté «I
desconteuto es tan grande en este país,
liaí su aliada, para que conservara su
neutralidad, eran las siguientes:
que fácilmente podría sspararse de los'
«Todo el Tirol que es de nacionalialiados. (El articulo de Balnville lleva
dad italiana.
por título:.Para guardar nuestrnaalianToda la orilla occidental del Isonzo
zas» y fué publicado el 16 de este me.-..)
que es de naciouuli\lad iutliana, con
tíi el conde Ponzoñe quiere otras oí.».
Gradisca.
ciones,me
encargo con mucho guato do
Plena autouomta municipal. Univerencontrarlaá.Sostuiigo.puüB.niittutarior
sidad italiana, y pueru libre para
Trieste, que será una ciudad libre.
ufumucióu de que las deolaraoionea de
Valona.—Oeaintetedamieuto compleLloy Georgey -Wilsou fuero» dirigi.
to por parte de Austria Hungría eu Al- das contra el imperialismo exagerado
buiíia.
de los italiauue y que oatté«i>oa níuy
Salvaguardia para los intereses namal efecto de Italia.
oi'MialtíS de los i«úi)ditos de la Monar9." El conde Ponzoñe dice que Itaq^lia que son de nacionalidad italiana.
Exalten benévolo de lois anhelos que
lia »io paisigue fi|»f* ímperialíétafu £ |
Ttalitt emitirá tOdávia, sobré lodo el
i*iperl«libitMjf% Utía líalabra afesSisíl
cojijunio de cui'stiono» qu-i forman el
y. por Consiguiente, es difícil dellnivV
oüíeto de las iiegocisoioiies (eapeoiallo. Pero creo no equivooarine diéiendo
mfnte Qoritzla y las isla.^).»
que «imperialismo es toda tentativa pai
I^pesar de estas concesiones tan amra ocupar territorios extranjeros bajo
plías que habrían plenamente satlsfechj) todos loa pretendidos «derechos»
el pretexto dé necesidades estratégide'Italia, ésta atacó Iraidoramente a su cas O eeonómicus». Es decir, euahdo
aléida.
Italia quiere ocupar a Dalmaoia, que
|.o Al cabo de una desdichada gue pertenece a Austria Hungría y , está
rri de treinta meses, cuando el ejéroipoblada por eslwvoa, sólo pare siegue
to;«nemigo victorioso pisa por todas
rer su domiuaoióu sobre »l AdriáttoO; «•t;!*parte su territorio nacional, Italia oye
las declaraciones de Lloyd Georgey de
bnoe una política impeileliata. Lo nrfáWllson, que rezan respectivamente asi:
mo puede decirse de las preteniiones
«..^Austria-Hungría debe satisfacer las
Italianas
sobre Aibauia, Maoadonía, la
reivindicaciones legítimas de los italiano*, g|íi:,«iqÍiieré«'''íi«,«??'1|<%í*Bsa:i»dc!8í^: a^ Asia Mau^ííJ, j^tc. %««l|n'filtoí.4l|g|^'if'
Italia un acto imperialista ocupando a
8U| nación aquéllos qd% pertenecen a su
rafa y hablan su idioma...» y «Se debe
Trípoli pkra asegurar su «oondamlmo
efi^tuar un ntíevb ajustamiento de laS
del mar, en que están la esencia y la
r(Snteras italianas, siguiendo las líneas
raaón desu vida».
,e^las nacionalidades, que resulta fácil
Pero, ¿'10 ve el conde Ponzoñe ^ue,
reconocer».
bajo aemejaotes pretextos, Atéhianla '
fletas dos declaraciones Quieren deciil^que Italia ito debe inoorporar «ino
podría eligir Bouiogne, pai^a t^üer un *
lucí territorio» |K>bledoe en mayurla
puerto sobre el At<átitiüí)¡j|u8(|.tg..
pué italianos! es decir, sólo el aur del
Hungría podría ocupar SttléMca f» - ^
Trfntino y una parte de la orilla occidental del Isoiuo; en eqiljiiinio; mmá, Constanza porque todavía no tiene salida ni sobre el Mediterráneo ni sobre
de lo que le habla ofrecido en mayo de
.191& Austria Hungría. La guerra ha (li:
do itiuiil para Italia, y aunque triunque el ejemplo italiano justificaría *ofen loa aliados i^Q podrá reaii|ar,au
d«s lus violaciones de territorios e x vasto' programil impei^árista, ¿^or el
cual había traidimiaxio a aoé aUados,
derrochando ta^ta sai^gr^. gastado
tantos miles dü millones.
rio de la Monarfttla austró-Bfíngari
8.°' ái¿ comprende, pues aunque el '%61o vivan,u<wa;a¿,Q^4irtÍw«l*^
eoude de Pattaonopt^etenda lo ooñtrallalia quUi'e 1 n ó ¥ p í , i í r á ? ^ | S i o T
rio - ,qu» la opinión pública de su pala
ininep40f^i^, está,! I»ol?lf4»¥l *m-, ;•-^
haya recibido oon dei^c'ontento las decl«ra9Í(Mie8 del primer ministro de lo*
.glatett'ajr, del presidente de foa EstaT^da el mund»se u¡yi>Me .a- ««te ¡^n^, dos Uuidoii. T eso es ndturat, porque
grama nwiiatruoBO, tto tolaáteDee-A'pSr ".
lo contri lid Bigeifioai^ qaO Italia ae
trla-fi'ungrta, alno Servia, lionteñ^gro
siente vencida y ha rebajado aenalbley últimamente tuglaterrA y lea EsfAmente aus pretensiones de haca un
doe {Tnidoa, por medio d«t4ójr^ P ^ t *
año.
'
ge y ,WUfop, .%!ie h«o tambi4» «Ijípti He citado en ñiiarifculben otfésifÓn
do
las preteeaionee ffali•fta*lbb('i^iK
el «Meaaageso», qve e j ^ r e e a M . tre-menda desilusión ante laa ^lt|daa delíenla, Eplro, Ika ialaa del'^<lei^aóe$<>^
claraótonéB. T' el'«Meaaaggeto» tiene
Asia Menor, Ar»hie,y, tóteí^jSiiti : 4 | N .
riizón, porque eAtfe lia pretenslonee r
ct^lón
de bloyd' •Ofttrgey WtlKm*li»'
italianae expnaendai entre otroa ea .
hecho
tnii4r- o^lá mmf^K
^M^^y.
«L'Idea NaxionalM f ^^£91° qoeofrefüntofinaU .
., .
. j , , .}., r
etfn a Italia sua pran^íii áliadOÉ, hay ttii
(j^jinenao iAlam«i>i^ .^«^^ -^ ;
Doy las gracias al distinguido eoih'''' .
. L a Prensa j|atif||p,«ktlh|ttá|ii« t«m^ ^ rfafiero por haberme dedo eeaelóa pe*
tí&oo está QOR|Htí»(KQi!! I<lf deelaritcto^ s de los dOJÍÍHll|^^l«iliiaa1ríhei^. re aclarar la ouestión del Imperialismo iíálléno. ^ e moleáttba yü e^fcé'
Gustavo Herví l|i«r)|irJ»íiB «VíetotniltaiMi elktAot 4 * I t i l i t .
% •
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