g«>!ry-!~«!»g->««Me8!^^

AftoLVIII

^

JX^i^íi^*

II I WiilliiilMiii I» *il|iili|lli|iiil| I i»lMpl|ii III mil 111

XIBIOA'^VO
^^ flpi wPIl^r

hnoe hoy qao
fítlloolÓ en í^urÍB a donde había niarohHdo en buHcu de la í<alud pet^dida, el
(¡onuáriiíifánte de la Armada Capíián
(i'Bneral que fué de eele Apostadero
£xoD|(>. Sr. D. Mfguel Lobo y Malagamba.
Durunt» el t'empu que el finado
Bjeició ol mando de este Apostadero, a
8u celo 8ii*uipre inÍHtigable y a BU genio otgHnizador sa debió el que na<?stro Arsenal ¡logase a lu altura de uno
de ioH mejores eantubleoinuentoa ninritinios de aquellos tiempos, logrando
mantener lu ntenoión cunÉtantumtínte
fija del Got>ierno hnoift este centro y
6o»teniendo una numerosa maestranza
que debido a &u oeio no experimentó
interrupuión alguna en el percibo de
«Uí>JM;efOH iiiientras las de otros ai'Senalc0iíurrí:iii ia>« cDUStouenoias de lus
penuiia-i d«l Eiario agobiado por las
exigentUíiB lie una guerra fratricida.
For eHO Oattageua, siempre hidalga,
siempre noble y agradeoida no olvidar á tuiaoa al Gtíueral Lobo que tanto se
afanó por nuestro Arsenal y por la
defunsa de HUS ^ r e r p » , por «so siempre tendrá para él un recuerdo y una
plegaria como la que hoy elevamos al
Cielo por el eterno descanso de &u
alma.

Horas de calma
Nadie diría al Ver como so desliza la
vida nacional por la superficie do ins
tranquilas Hguüfl do la política que somos los mismos que durante los pasados días sen'íat^ps la inquiolud por el
porvenir oercarl&.agitándontis á I m p u l so de embravecido oleage. Todo ha
oambiado. Pasóla galerna qtte amenazó'hundirnos ei| el fondo del abifimo y
dul caos surgió un gobierno—panacea
que ha aliviado nuestros males moraentóiieamontc; pero que no saboníos si
acabala con el pfooeso xn<ubo80 pollt¡co-«oorióniic ) que va destruyendo el
üi'iíiinigmo social.
Y por sor todo cnlmn, quietud, pnz,
hast« b>8 repoiters políticos de la Prensa madiiloüu biifl Quedado easi ociosos
gracias al procedimiento adoptado por
don A#«ft*io Maura para faoilUar la i n formación política.
Antes los Presidentes del Oonspjo
recibían a ios periodintus y oon ellos
rarsaban sobre los asnutos da maloiuatidad.
Oenalejas fué quien primero practicó
este légimen d« relación entre el Opbieruo y b a periodistas, Decía qu<3 era
el meior w*3dio de apro:yiuiaoióu del
Gobierno al país.
Destid entonces todos ios presidentes
han p^ptqU(j,«iiii|,do todis los dias un par
de di«'«tfi'S(í»-dÜ9ndo menos delante de
los periodistas que los enviaban en extracto H las columnas de BUS respesiivos periódicos.
Este era un procedimiento útilísimo
para cada Gobierno que se hacía el roelamo ^ | n apeligro de ninguna clase,
pues o||licto> la verbosidad les hacía inourrir en dislatos con decir luego que
)a Prensa no habla interpretado bien
BU pensamiento estaba del otro lado.
El Sr. Moma, más oauto, da una n o t« impresa.
£1 caso es librarse de la pregunta
capciosa do un repórter a la que hay
que contestar con eufemismos, pues no
siempre puede evadirse ia respuesta.
Mientras st constituyen las Oámaras
nada importante podemos esperar de
la política, salvó las pequo&as escaratnuzatqiiíí^vPa producen con motivo de
ia disoueié^ii lie actas. Los señores 13a
rrioboro, Domingo y Pedregal han sido
lo8 que realizaron el servicio dedt-soulirierta y ellos también quienes dispararon los'prirneros tiros.
I<ns Oonspjos de Ministros tampoco
dan basta ahora motivo para escribir
el ana isis que puJiera hacerse de los
asuntos que a ellos llevan los consejeJaros.
Todo parece estar en un período
oonatituyento de preparación.
El tnierés publico pareoo rejooncen trado en los incidentes de la g u a n a europea. I^tis miradas, las inquietudes, se
dirigente la ofoasira alemana en F r a n cia y Bóljjioa.
Y la política española, despué-i de la
gran ofensívadíCiJierva, peneoe haber
entradfti en un estado de paz que, nos
apena decirlo, es más ficticio que
real.
Dígaiq.BÍno el ambiente de malestar
que, pagados los efectos de la primera
inJp^e^lÓn, vuelve a orearse alrededor
de la Espa&a que produce y que tra
baja.
Dígato también la cantidad de fábricas que «ineuazan oerrarae por defi-

oiencia f aJ<»B traii#portesi por falta de
earbón T oomo cortejo de estos doa
malesi%ddmioos ya én nuestro pflíf, la
Qai'oBtta 4e iM «ulMialenaias.
AP<'r(|q«M9inM miftntrHBÍO'» mlnlitros
ni'fUfti'Uú itt olifa »!*Iv»loii.?
ÍÜAN FfíAN'O.
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El bombafiáeo de París
XI AXIVERSAUIO
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El primer día de la declaraci(ín de
KiH^rra, apunas rotas las hostilidade.'^,
»iupiinus quH algunos aviadores militarea franceses volaron sobre Nurembei g
y otras ciudades indefensas de Alemaiiiii y arrojaron bombas. Esto lo supimos por telegramas de la «Entente»
pu'tsto que las oonmuioaciones telegí áfiíüís de Alemania con el resto de Europa, quedaron interrumpidas «ipso
fíuuoi. que se doclaró lu guerra. Es así
cómo se aplicó por primera vi*z el
n'>ropliino a lu miilanzu de seres huma •
rus. A nadie sin «niburgo, sorprHudió
la noticia, pueb ya se sabe euanias esperiinzMS tenía puestas Francia en su
aviación y como la fomentaba y estimu'nha fn espera de los grandes servicios que había de prestarle en ia guerra.
Todos estábamos convencidos hace
o u u i o ¡ñ )s q u i ningún país del mundo liatiíd llegado al düSurroHo y perfección do los aeroplanos en el grado
y modidü que Francia, Por oonsiguient"i, cuando supimos que los aeroplanos
fi anoeses habían volado sobro territorio alemán arrojando bombas, pensamos que, en efecto, Francia podía esp'o ar mucho de »u aviación en esta
guerra y sólo nos sorprendió saber que
li^s primeras ciudades bombardeadas
por ios franceses habían sido ciudades
abiertas y que las primeras victimas
fueron gentes civiles.
Esto no le hemos olvidado, no puede
haber sido olvidado por nadie porque
los primeros acontecimientos de la
gueria quedaron fuertemente graba<los en la memoiia de todo el mundo.
Los franceses esiaban orgullosos do su
iiviüción y así se apresuraron a oomuniuar este éxito dnl pi imer día en telegniiHHa que impresos quedaron on los
periódicos de los primeros días de
Agosto de 1914.
A poco empozaron a llegm* Ins respu»st:i8 alemanas a esas incursiones.
El 27 de Septinnibre volaron sobre París aviones ftlemanes; dejaron caer algunas bomban y ojHsion'iron un muerto. El 39 de Ago8t> volaron n u ' v a mente sobro l'aríij produciendo algunos íle-itrozos materiales y un muerto. El 8 de Octubre también aviones,
tres heridos; el 11 de Octubre aviones,
cinco niU'irtos y 23 heridos. El 11 de
Mayo de 1916, volaron sobre Parts los
znppeiines ocusionando siete heridos.
También volaron los Eeppoltnes sobre
París e! 22 de Mayo y el 24 de Mayo
sin ocasionar víctimas.
Ahora, desdo Mayo 1915 hasta Julio
de 1917 encontramos una tregua de
más do dos años durante los cuales, ni
los aeroplanos alemanes ni los zeppeli
nes volaron sobre la capital de F r a n cia. Durante este tiempo, ia aviación
aleninna se orientó principalmente contra Inglaterra que era la que en ese período de tiempo mostró má<§ actividad
y más saña en bombardear poblaciones alemanas indefensus. Exactamente, a la capital de Francia im le ocasionó ninguna víctima la aviación alomana desde Mayo de 1915 hHsta el 30 de
Enero de este año de 1918. Este «raid»
alemán sobre l'aris ocasionó enormes
destrozos, 63 muertos y 237 heridos.
(Conviene recordar por qué fué. Veamos.
''
Los franceses habían volado sobre
Offeiibfioh, F r i b u í g o , Oarlsruhe, Htuttgnrt, Treveris..j^ El parte oficial francés decía: «Hemos arrojado sobre tales puntos millares de kilos de bombas

y h fnioH ooinprobado los buenos efootos obteni ioH>. iüntonces los alemanes
])ul>¡icaron un comunicado en el que
d'!Cíiin: ciliin sido bombardeadas otra
vez poblucionns Mlumanus abiortüs, sin
ubjetivo militnr. Avisamos por esta
veit, reoordmido qu'i el frente alemán
es'á H 100 kilómetros de París y que
loniareíoDS represulais. Por cada teja
(jue rompan los aviadores aliados en
Aienuiniu derribaremos barrios eiituros de Í'ÍIIÍH». Pero la adventenoia no
filé escuchada. De nuevo deniostró la
aviución frimcesa su actividad bombardeando Mannheim y otra ciuilud.
Los franceses dijeron que no luibian
sido ellos ios que habían heclio e»to
bombardeo sino los ingleses. Es igual.
Alemania no podía establecer distinciones enti'o sus enemigos. Franc^isos
e ingleses suelan guerrear juntos on la
tierra y en el aire. ElfesuUado fué qua
Alemania cumplió su amenaza y sus
aviones volaron el 30 do Enero sobre
París ooasionan<io los grandes deslirozos y víctima.^ qut ya conocemos.
Se planteó enseguida entre los franceses la cuestión de si debía o no tomar represalias Durante varios días
80 ha disuutido apiisionadumento en
la Prensa francesa esta cuestión. Al
fin triunfó el criterio feroz de las r e presalias y los aviones volaron denuovo sobre Treveris, Stuttgart y Pirniasons. y de nuevo volvioron los aviones alemanes a traer la respuesta sobre París. Fue el bombardeo del 8
de Marao cuyas víctimns se ignoran
porque la censura francesa no permite
eaborlo. A este bombardeo respondieron al día siguiente los franceses y un
din después los alemanes estaban otra
vez sobre París. El parto alemán dol
12 de Marzo da cuenta del hecho de la
manera siguiente:
«En repr.eaallus del ataquo por aviadores enemigos el día 9 y 10 de Marzo
sobre Stuttgart, EsMÜngen y Maguncia, nuestros aviadores bombardearon
abundantemente y oon éxito la noche
pasada la ciudad de París».
Lo primero que se observa estudiando estas cosas úé»de su comienzo es
que los primeros que comentaron
arrojando bombas sobre ciudades enemigas fueron los franceses. Hagamosles la justicia de reconocer que nunca
lo negaron. Luego, ellos y loa ingleses
y todos, es decir, |<>8 aliados han a r r o jado siempre que han podido, bombas
sobre ciudades alemanas. Si no han hecho más no es por humanidad ni por
sentimentalismo si no porque no pudieron. ¿Ks que podrá olvidarse nunca
ei horror del bom-bardeo de Carlsruho
el día de Corpus memorable en que h i cieron y mataron oentenarea de niúos
que iban en ia procesión?
No.Basta de lamentaoiones,8i no matan más alemanes,civiles y militares,jdvenes o viejos, varones o hembras es
por que no pueden. Ahora ya están
amenazando con los miles de aeroplanos yanquis que van venir. Esto, pues,
amenaza convertirse en el cuento de la
buena pipa que no acaba nunca. P o r que estos vendrán y los otros irán y
así sucesivamente.
Pero lo importante ea saber quien
empezó. Empezaron les aliados? Pues
el que empezó el primero que cese el
primero. Tenemos la impresión do que
si los aliadas esperan ser ellos los que
arrojen la última bomba no van a poder entendoise oon los alemanes. Pero
entonces déjense de lameiitaciones.

De Sociedad

- Ha salido (iara Madrid la distinguida señora dofta Carmen Carlos Roca viuda de Gómez Parejo, oon su bija
María Teresa y 8U sobrina María Luisa
Guitiánt.

Los que viajan
Han salido para Alicante después de
estar On ésta unos días los comercianten de Bucolona don Arturo Fiohest y
don José Porcel.
l'rocedentes de Barcelona hemos
tenido el gusto de saludar s losseAorcs
don Manuel Portóles y don Nicolás
Martínez.
— AG<mpañado de su esposa ha llagado a éaU procedente de Oviedo don
Augusto Díaz Ordoñez.
— Ha llegado a ésta el nuevo oatcr
drático de latín de este Instituto don
Juan Alegro.
— Tanibién han regresado los catedrátiooB de dicho Instituto don Natalio
Auta y don José .Navas.
— líegreKÓ de Ceuta la señora doña
Julia Gil esposa del secretario deftquel
Juzgado municipal dDiv ÜBnuel: Jdíng u e í BioQ.

— Procedente de sui péseslones de
Turro (A'm*rÍH) h» »p¡;r««a!ln a Ism

Ñutas varias
Por nuestro querido amigo donFrancisco Sánchez Cánovas Teniente retirado dé TnfanlerÍH de t e r i n a , ha sido
pedida la mano de la simpática señorita Adula da Nieto, para su hijo don
Santiago.
La lK)da so celebrará en breve.
- A d e n á de los que nror dijimos
celobran hoy aoB díns doña Treno Maestre do San JUao,doñR L e n e Novoa.doña
Emilia Martínoz de Pagan, las señoritas Emilia Pescador, Emilia Soria, so
brina ésta del (comandante General de
esto Apostadero, y don Vicente Sánchez.
^
FOTOGRAFÍA
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Doña Dolores Martínez Celdrán
Ae M a r t í n o z M i i ' a l i o s

r.llrri(3 el cJm 3 de Abiü de 1907
I.

A.XJ

E*.

Las Misas qu'> so celebren do media on medía hora dosde las 7 li2 a
las 10 en el Altar Mayor do la Iglesia do Nuestra Señora del Carmen y
la do Emperatriz a Ins 9 1(2 en la misma Iglesia, mañana sábado 6 de! corriente, se aplicarán por el alinu de la indicada señora.
I^a familia ruegs a sus amigos y personas piadosas, pidan por el eterno desiiiinso dol ulina de
la finada, y se dignen c o n c u n i r a tan piadosos
actos, por lo que les anticipan las gracias.
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Ayuntamiento

liiiina Siiiti en \mÉ La sesión de hoy

Hay en toda la región levantina meridional un entusiasmo grande por las
fiestas de la Semana Mayor: Murcia,
Loroa, Cartagena, se esfuerzan on sor
las primeras de España al echa»- a la
calle sus pasos magníficos, soberbios.
Es verdad que a ello contribuyen, el
clima tibio y dulce, el cielo azul, como
el azulino cielo de Andalucía, la abundancia de flores, que aquí quisieron
adelantarse en su íloresoencia para
servir de alfombra a vírgenes y santos, y sobre todo a ello contribuyo la
riqueza de imágenes, en donde quedó
plasmada la fantasía de SaUillo y otros
discípulos del gran artista que se esforaaron y se esfuerzan «u seguir al
inmortal escultor de la Dolorosa.
Ufo he vivido la Semana Santa sevillana, pictórica de vida, con rasgos lí
picos inoopiables, y ha sentido en el
fondo de mi alma los piadosos sentí
míentoB que despiertan las saeias que
escapan de gargantas virginales: y el
brindis fervoroso dol que expondrá BU
vida al día siguiente en la fiesta de los
toros, ofrendando a la Virgen Macarena su alma y sus energías; pero en medio de esta nota de color, en medio de
estas fiestas típicas, que son un desbordamiento de la piedad andaluza, hay
una falta acaso irremediable por el carácter mismo de los sevillanos, el orden y la armonía en las procosiones.
Cartagena, la vieja ciudad levantina,
la perla del Mediterráneo, la de la Virgen de la Caridad, bajo cuyo manto
surgo un hospital que es envidia de las
demás regiones, Cartagena celebra la
Semana Santa con uu gusto y una discreción artísticos, que es seguro no serán superados por ninguna otra ciudad.
No solamente llaman la atención sus
tronos finos, esbeltos, en donde la luz
se combina primorosamente oon guirnaldas do alhelíes, la flor de la tierra;
donde el arte presidió con acierto grande la construcción de bellísimas c a r r o zas, sino principalmente sus tercios de
judíos en cuyo vestido y armamento se
ha observado la más rigurosa propiedad histórica hasta hacer sentir vivamente el proceso íntegro de la Pación
del RedentorHay orden, un orden digno de un
pueblo que, piadoso, quiere rememorar el drama augusto, plasmando en
nuevos hechos la realidad histórica que
tuvo por teatro las regiones feraces de
Palestina.
Y con esta disposición y esta forma
se siente, no la fiesta pagana, sino la
religiosa, que es el fin primordial «de
estas procesiones que salen a la calle
cuando florecen los claveles, y los rayos del sol entibian la atmósfera.
ADOLFO ORDUÑA
Capellán castrense
De «El Castellano» de Toledo.

de Protección a la Infancia

ARTÍSTICA de

ÍT. OiÍLS

liUt9i>tiu amigo Uou I>«ogu U«» VaaMS>

de la señora

Número premiado hoy

A las once en punto de la mañana se
ha reunido la (/orporación municipal
bajo la presídonoia dol señor Cnrrión
para despachar los asuntos que figuraban en la orden dol día.
A ella hsin asistido los ediles Moloro,
Cervantes, Oliver, r..orca, Dorda, F r i gard. Castaño, Cortés, Maya, Vázquez,
Martínoz Pérez, Madrona, Egusquiza,
Ortega, Pedrero, Llorca, Pastor y
otros.
Expediento reletivo a la instalaoíóa
dol alumbrado eléa rico do esta ciudad.
So iicuerdn, a propuesta dol señor
Ortega, quedo nuovaimmto sobre la
mesa.
Extracto de los acuerdos adoptadns
por el Ayuntamiento en el mes último
para BU publicación en el Boletín.
Aprobado,
Dictamen do la Comisión de Policía
proponiendo se autorice a don Miguel
Panz para ejfloutar ciertas roformas en
la fitobüda de la casa núoi. 28 y 30 ds
la calle del Salitre.
Conformes con el dictamen.
Dí'<tribuoi6n do fondos para las obliga'
ciónos del corriente mes.
En vista d e q u e hay discusión si debe
aprobarse o no se pone a votación r e sultando aprobada por diez y siete vo'
tos contra siote.
Informe de la Comisión de Propios
proponiéndose conceda en arrendamiento a don José Antonio López López los terrenos y pozos de encerrar
nieve que posee este Ayuntamiento en
ia Sierra de Espuña.
Aprobado.
Expediente para la percepción del
arbitrio sobro ostabloci míen tos en que
existen m n t ^ i a s inflamables.
So acuerda aprobarlo en las partes
en que no hnya reclamuciones.
Se pono a votación una proposición
del señor Cortés que pide se nombre
una comisióu espooial que estudie las
reclamaciones.
Se aprueba dicha proposición por
mavoría.
y e| A'calde, después de avisar que
ha terminado el despacho ordinario,
pregunta si algún concejal quiere hacer uso de la palabra y como nadie
contesta se levanta la sesión.

Hace Cuarenta aflos
ABRIL

5
Viernes
1878

Noticias publicadas por "El Eco
de Cartagena"
en tal día como
hoy.

Uno de los acuerdos adoptados por
nuestro Ayuntamiento en ia sesión do
ayer, fué el nombramiento de una c o misión que en esta ciudad procure a r bitrar recursos, oon destino al monumento sopulcral qué se proyecta erigir en Madrid al que fué nuestro d i s tinguido paisano don Francisco Villamar tfn.
Cartagena honrará la memoria de su
ilustre hijo, no solo contribuyendo a
la realización de aquella idea, sino
también colocando su retrato en las
salas Consistoriales y dando su n o m bre probablemente a la calle que deade Osuna conduzca a la Muralla de
mar.
La comisión la compondrán los s e fioras&túlina
v Gros, Bocio y Vidal
Blanca, Alcalde, Teniente alcalde j
Síndico r««pooUv«tB»nt« 4« nuettro
Ayuutaoticttto.

