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Loa ttne viajai

Ha llegado a esta ciudad, el nuevo
— Porque hoy, hasta Isa histoilas
Para la Inteligencia del siguiente
Ayudante de Marina, del distrito de
editadas en el año 14, no se reoat ¡n da
diá'ugo
hay
necesidad
de
trasladarse
Sjn Javier, don Benito Oherlgulnl.
hablar del imperialismo yanqui.
be eo eate particular y fíoil ea la reaal despacho del presidente Wllson allá
AsivtínBN» «B «ttos ntomratof a ana
- llamea tenido el gusto da salodar
—¡ Ah! Eso no importa. No parece sipuaata aventurar.
por Enero de 1917:
Juoh». I« mét «nfUítloBi y forialdabla
en ésta a nuestro qutrldo y respetable
no
qua os hayáis olvidado de nuet^aa
El escritor que ha puaato au pluma
qu« pueda imaginara». La prensa éa
* «
amign el rector de Loborlllo, don Ildebrillante
historia. ¿No es nuestra reprtal
aervioio
de
la
prensa
aaoa,
ae
ha
Imwn (jampo de batalla y lo que en eate
fonso Ramírez.
-Secretarlo, me llene aumamente
blioa
la
patria
de Linoon?¿Y no rcuopuesto
ruda
tarea.
Numerosoa
son
sua
oó tuba te aa arrlfaga, M nada menoa
• -Kflgresaron de Mfdrid los diproioúpado la situaolón de Rusia.
nooen
nusstras
leyes, como a ningú >
aaorlficlos;
mas
¡ouán
eacaaos
aon,
on
qui laglwrla da Dloa, j por oonaiputados don Eduardo fopln y don
-¿Hay alguna novedad, señor preotro
país
del
mundo,
una amplísima licambio,
loa
eatlmuloa
qué
le
goateugan
guf8nt« la aalvaolón da la aooladad, ai
Carlos tapia.
aidente?
bertad
religiosa?
Pues
teniendo (."íJ
y
animen
en
SB
labor!
porvenir de la paUla. Bl eata lucha el
- Marchó para M a d i t ó ^ l p u t a d o a
Pues,
hombre,
me
comuilcan
des
presente
(f
yo
os
aseguro
que no haLa
otra
prensa,
1»
que
Uaoojea
Iaa
«terrto eonrbate antro las doa oiadadaa,
Vmt^a por esta cIroua||ii|||oIóa don
do Londres notloías desagraddbiilsibían de faltarnoa panegiristas, Ino'iHO
paalonea, la que atrae Iaa miradas con
IH o!ii<ad oriatlana y la oiadad aotiorlaJ< 6é Garofa Vaso.
mas Que continúa el avance auatroen Españ.")), todo era cuestión de un
sus colorea vlstosoa, la que excita mil
tJana.
Para
Barcelona
ha
marchado
hoy
altimán,
que
cunde
la
Indlaoipljua
enpar de discursos prouunoiados a su dtádesordenadaa inolinablones, despierta
, ©jB faarzaa ae hallan froota a frente
el
Inlustrlal
de
esta
ciudad
don
Ernestre
los
soldados
ruaos,
que
reina
la
bido tiempo, con lo cual lograríamos
la atención del público que le diapensa
aon reouraoa variado* y dealgualea.
to Gómez Rosado.
anarquía en el interior, y como bomba
aparecer
ante el mundo como campeouna
protección
ain
límltaa.
Unn, la ciudad da Dios, parece débil a
Notas varias
finHl, que corren rumores de una paz,
lies'dnslntc^reaados
de In libertad.
La
btJtena
prensa,
eobría
y
severa
ÍBipotante deida el punto da vista hu
En loa exártienea yarifloadoa en Maqu • BI llegara a ser un heobo, nos aoa por
naturaleza,
la
que
oo
puede
ni
daUna
última
objeoió».
Supongamos
j»«MOi paro tiene eo au apoyo la fuer r
drid para el Ingreso en la Escuela Na-' rreía: ía gravísimos tranátoroos. Mían
be
hachar
mano
de
elementi»8
vergonquejie
repite
el
caso
del
«Maine»,quieKa de lo Alto, la caridad y la fe de
val, ha obtenido nota de aobresalleate
tras ha ido remetiendo RUiia, no oo
re dt^eír, que p9«ado8 0ÍiM>o,dle¿i veinati^ fé*t«at «tt blat'iria, qa« vieaa a ^ ^ zMOi que oona'tltuyah ÍBii oueatroa dfaa
en
la
asignatura
de
Geometría,
iiui^etro
rrían gran rieego nuestros móütoa^
elementos
de
éxito,
lo
que
reohaza
esaa
te }ííl)i:, H.1 (ioKüllbiíi OUuh*» i!r.(;l loJ
ta hJatoi la mlama de la olvlliaaolón. Su
palHano el estuiioso joven don Emilio
pero ahora... ¡qü'e atrool lad! ¡No quiemil
pinturea
o
Intemperancias
que
verilailHro.i nióvílss qui» tio.-i hihíail
fin ea moldear hombrea y orlalianos,
B.ioiies, hjjo da iíueatro respetado
ro ul p«iie8ili!,.. Nu:>rtir<;a aau'iuios,
atraen
a
las
almas
vu
gar^a
y
a
loa
esImpulsado
a iuteiveuir en la guerra.
tnsefiar a trdoa lo que deben al Có*ar,
artji}{<) el subinspector de la Armada
transportados en mil f jrmas a la viepíritus
eatragadoa,
esa
arraatra
una
¡Oh!
Muy
sjnolllo. Eotono-ís no ha. y lo que deben a Dioa, levaatar el homretirado, don Emilio.
ja Europa... iLa hacienda norteamerivida
lánguida
y
aa
ve
constantemente
bría
nadie
que
noa exigiese cuentas.
bre por encima de lu naturaleza y haNuaatra eahorabuena.
cana que les hamos dado cerno préstaamenazada de muerte.
Como
nuestra
intervención
proioiJgacerle vivir la vida aobrenataral.
- Ayer tarde se oelebró en el Gran
mo... ¡Nada! Si no ae repone Rusia,
Fuerza ea, pues, q«e el público Interia
indeflaidamente
la
guerra,
al final
Lí» otra, la dudad del mal, ae preaenHotel el té anunciado, al que ooneu
desde ahora afirmo qu? vamos a la
ligente,
que
loa
eaplritua
elevadoa
ende
la
contienda
no
habría
má-i
quelvenrrieron las aefioras de Oarmona, Soler
ta 000 el apoyo de la potencia humana,
bancarrota.
tienda j 88 penetran de qu«; elloa aon
oídos. No olvide usted que todos loa
(D. 1'.), González Toledo, Pórtala, Gary t«do aquello que a loa ojoa da la ra— Pera, ¿as qua no confiáis en la viccía Aldave, Aragonés. Barrlngton, Peloa encargados da amar, de fostener,
Estados europeos se están trastando y
íón ea apto,para aaegm-arle el éxito,
I
toria de los aliados, aua suponiendo la
rales, MÜIe, Paniell, Valet, Menaies,
de favorecer la prenaa aaoa, fuertia y
debilitaudo, lo cual excujado es decir
pureoe aar au patrimonio. Su objoto
Cantillo y Druyet.
defección rusa?
aevera, tanto y máa que el otro publique redunda en provcioho nuastro, de
ilolcO ea desoriatlauiíar* la aooladad|
Y
aeñoritaa
de
Pórtela,
Oarmona,
- ¡ \ h ! Descartados los ruaos, tengo
co favorece y apoya la aaya, oonaldetal suerte, que el resultadtriadisoutibla
aniquilar la idea miama de Oloa y de la
Soler, López y Miller.
la seguridad de que sua aliados, nu?s
rando 0omo un honor aoatener a loa
de esta jornada hx dé ser dejarnos a 1
Fué amenizado el acto por al cuartereligión, relegar al hombre al eatadq»
tros deudores, oorrétián a la derrota.
queaostienen a la aooledad, defender
nosotros la única poten<^a da primar
to que dirige el maestro LópfZ de
de naturaleza.
- ¿Y qué remedio nos quedaf
a loa que la defiendan, combatir por
orden.
Ternel.
<¿
Ahora bien, daaterremoa del corazón
—¿Qué remedio? .. Precisamente halos qúo combaten por ella.
—¡La única! ¡Ojalá fueaa verdad tanEnfermes
.4ai h*mbr« loa aentimiaotoa religloaoa
ce varios días que voy dándole vua!
Y ain embargo, eaa deber BenolUo e
--Restablecido
de
su
enfermedad
heta
belleza! Paro Inglat'srra... ese Poder
y habremoj onvartido la sociedad en
taa a.;Una idea... qU'í, Seguramente, a
inmenao figura en el número de loa demoa tenido el gusto de saludar boy a
naval,..
Y el Japón, que está' intacto...
una aeiva pobiadis da baatiaa teroo^a,
muchos les p ^ o o i á mal... pero yo
don Eduarúo Yara,
bérea oivldadoa. Quisa a «iwaa da au
--A
nuestros
abuelos ya nos encarPor el oonirarló el «hombre religlotengo para mT'Hlie es la únislPloIu. g a m b i t o se encuentra reatableoido
miama abundancia ha perdido eate plan
garlamóa
da
cercenar
loa sus exoesivas
ao ea por ^
«ftiiiréaionipí^ por au
.BÍÓD. .
„,,.
,,
a BUiBtroa oJoa au jj^ran importanala; HttaStro aniílgo el joven don José AgülibéWides. S l ^ " a e hablarle con franitó Agunó.T
>!^Y|ouédo tener yo el honor..?
queza, siempre mé ha cargado esa o m '
vldor de »u p a l a , J w ^ l s o « M'[ laya» aianduvleaja roía éaoaaoihbaeapaBta- S e halla mejorado el joven don
—Puea nada; qua sustituyamos nofia
sil
Itadeacrlptible
poder.
«Baparclr
nipotencia marítima. Por lo que toca a
Ernefto Ballbraa, Presidente de la Jujuataa, reapetuósí» coa loa poderea lasotros a los rusjs,
Iaa
btíénaa
Ideas»,
ea
•in^ónimo
de
«hanuestros amigos del Pacifico, los Japovaotud
Integrlsta.
gttlmoa, fin ao» p a l a d a , la Religión
¿^omo? ¿Qie süititu/nmos a los
cer circular la vida verdadera en el
Letras de l a t e
ntaitos, piuns^e usted que la Intervenimpide qtfrla anar<pff #eaiÍoa au obra
A las tres de eata tarde se ha vtri- [ ruso^?
mundo»; y* no dcaparramar las palación en Europa nos serviría para ¡hacer
de división y de ibuerle.
*
fioado el entierro del cadáver del brl- |
—Sí; que los sustituyamos en la gueuna buena preparación militar sin exbras de verdad equivale a «Interceptar
No cabe, puei, dttda, que e« praoiao
gada don Carlos 8ohak*ila, comandanrra.
citar BUS reoalos...
eaa
circulación».
Maa
como
ea
eate
pecasalvar, a a a « «o«ta de loa mayores aate interino del submarino alemán in- ^
—¡Oh!
Eso
me
parece
Imposible.
¡Sois formidable, presidente! ¡Codo
de
omisión,
Iaa
gentea
de
bien
lo
orifioios, el taaoro de la fe, preoiado
temado en eate arsenal, «U 89*.
i
—Pues
yo,
por
mi
parte
estoy
decicometen
alo
remordimiento.
Y
ea
qua
losal!
¡Me habéis entusiasmado! ¿')uáatesoro que los habitá&tot de lá olodad
Biduslo fué presidido por el repredido
á
salvar
ios
intereses
yanquis
a
olvidan
que
el
favorecer
la
publicidad
do
declaramos
laguarra a los centrasentante
del
Cónsul
alemán
con
loa
'
del mal, Ifatan da arrebata moa, raaeüjras
Ayudantes
Generales
del
da
la
prenaa
que
propaga
la
verdad,
toda
c
a
t
a
.
lea?..
Iléadoae párit étIO dé loa múltiples meExmo. señor Comandante General de
raalisan un acto de caridad intelectual
H—Pero¿oómo íbamos a üavar a la
dioa que al espíritu i|iaI^no loa sugia
*
*
este
Apoatadaro, el General del Arseproporcionando al pueblo que lanza
guerra a loa norteamerioanoB?...
re, uno de loa coale» ea la ¿eduoólón de
nal, el Gobernador militar de esta
Tres meses más tarde, el Parlamenclamorea de hambre/el contraveneno
—No hay que apurarse por tan poco,
iaa leQtpriia
plaza y el coronel de infantería de
to yanqui, a petición de Wüson y sin
da Iaa maiaa lecturas que BOB Iaa ensecretarlo. Ya oroourarlamos dorar la
¿1%W'i>onderar bastante Ii Impof'
Marina.
motivo alguno aparente qui justificase
oargadaa de deatrulr oueatroa temploB
pildora; hay muchas maneras de hacer
En el duelo Iba toda la colonia aletañóla qiie hoy día ha aqufrido la pren
tal determinación, declaraba la guerra
mana de esta y gran número de ofiprimero, nuestras moradaa después.
las cosas. En primer logar, podríamos
sa?Ella dlaponQ de nueatra aooledad
8 Alemania. El jefe del Estado americiales, elaaea y aoldadoa de la marina
hacer crear a nuestros conciudadanos
Si a tiempo no aa aatlsface el hambre
o^mo el viento maneja a MU antojo la
cano pronunció un discurso patriótico
y del ejército.
y al mundo entero, que si entrábamos
de au espíritu, las turbaa acabarán por
bojq deaprendidadel frbol. Ea por deque terminaba con eatss palabras: «No ,
El féretro iba cubierto con la bandeen la luoht.ora a l9 fuerza.., por dedevorar a loa que por PU poilalón, por
cirlo aaí, offláipotente, lo mlamo si se
ra de guerra alemana que tan gloriosapedimos nada para noaotroa; pedimos
fender nuestra propia existencia... Eh qua el mundo vuelva a quedar seguro
au fortpna, eran ios llamadoa a ejercer
utiliza para el blan que para el mal;
m^nte ondeó ea el submarino «ü 89» y
alalamiento oomarolal a que nos redu
la aublime magistratura de la diatrlbu^
una sección de marinería espaúola
y en esto como en otras muehas ooy leaea posible vivir. El programa de
acompañó
a
la
sección
alemana
para
oe Alemania, además de ser contra los
clon del pan del espíritu.
t»9, noa dan' ejemplo loa hijoa de Iaa
la Ipez mundial ea, por consiguiente,
rendir loa honores de ordenanza al oaprincipios del Derecho internacional,
Ministros de la palabra social, Iaa
tiniebla8„qna como dice el evangelio,
nuestro
programa.
dáyer.
BtoB impone la inacción y la miseria...
claaea pndlentea favoreciendo o deaamdeapUagan máa calo y áabidarip en el
Da * Diario de Valencia*.
Oescanae ea paz su alma y reciba au
Nueatraa grandes Industrias no podrán
parando la labor de la prensa presimani>]ode)as negooíoa que los hijoa
Mwip—I I
mmmmmmmmmmmml»mm^*
familia
nuestro
máa
sentido
pésame.
aegalr... Muchoa obreroa se quedarán
den a la diatribuolón del araénioo o
d é l a luí en »1 ejaroioio de iaa deI —En la iglesia Parroquial de San AnAmpliaciones
á
platea
sin trabajo... He aquí el fundamento
del pan, a la dlaoluoión de la luz o la
beres.
tonio Abad se ha celebrado eata made una peseta semanal
para dar el paso. La Prensa ya se enia
de
Iaa
tinieblas.
Interrogue cada cual a ao oonoiencla
fiaoa un aolemne funeral por el altna
cargarla de ayudarnos y de promover
La elección no ea dudosa. Ma&ana aa»
de la que en vida fué modelo de madres
reapeoto al tanto de ouIpB q«ale locanLo más bonito, lo mis exacto, lo n>|a
:
el espíritu bé:ioo... Sacaríamos a reludofla
Josefa
Romero.
rá tarde.
elegante. Garantizada su exaci^tud,
clr el torpedeamiento del cLusitanla»..
A SU1 hijos, oueatroa amigos don Pe •
bondad y esmero. Marco original y da
dro, don José Antonio y don Celeatlno
Dirlamoa que los alemanes residentes
extraordinaria vista.
relteramoa el teatimonlo de nuestro péen la república estaban tramando una
aame máa aentldo.
conspiración secreta... Pintaríamos con
--En el barrio da San Antonio Abad,
los más negros colorea el bloqueo aubOSUNA, 3 . - C A l | l T A G E I V A
Donativos
Be ha veriftoado OBta tarde, el aepelio
•
í^.
marlno... y con esto tenlamoa ganado
NOVBRE
de la virtuosa seAora doña Encarna(Oontlnuaolóa)
ción Yldal Yietorla, esposa de nuestro
el pleito dentro de oaaa.
O. Pedro Hernández, 6, ptaa.
querido amigo el farmacéutico de di- \
D. Juan Jirones, 25, ptaa.
—¡3ols estupendo, presldentcl SIem
SALO.X Ut F I E S T A S
cho barrio don Joaé Díaz Bernal.
* D. José Garrido B^jarano, 6, ptaa.
Martes
pre os be tenido por el hombre más inA dicho aoto ha aalatido un numeroClub Yietorla, 130 ptaa.
T
E
S
d
e M O D A c o n CONCIERTO
genioso de nuestra república. Inteli
1878
D. Manuel Soto, 6, ptaa.
so acompaSamlento, que ha puesto de
todos los lunes y viarncs de 5 a 8
genclaa como la vuestra tienen aolu
Bazar Afurolano, 6, ptaa.
manifiesto Iaa simpatías.y amlatadea
:
oión
para
todas
Iaa
dificultades.
¡Mag
S
ALÓN
RE8TAURANT
Biguá en el mismo eatado la gravíSr. Marti y Noguera, 6, ptafl.
que en vida contaba la finada.
sima enfermedad que viene eolrien^o
D. Miguel Bsdobar, 5, ptaa.
Deacansq en paz y reciban au eap^oso,
oífloo!
Abierto de u a a y I(Í y de 8 a 10
noaatro querido amigo don Jacinto
O. Francisco González, 6, ptaa.
hijo y demás familia nuestro m i s aen- I —Eo segund«lbgar, proclamaríamoa
Almuerzos, 3'so—Comidas, 4 pesetas
Martínez Martí.
D. Aurelio Ortega, 5, ptaB,
tldo pési^ma.
muy
alto
que
la
implantación
de
la
deOstras del Cantábrico: 3 pesetas doceaa
e
D, Antonio de Lára, 10, ptaa.
- Esta tarde ha aldo trasladado al
mooraoia universal, la defensa de la 11(No se sirven «oaiidas a domicilie)
D.
AntoQlo
Ortega,
6,
ptaa.
Oementerio da Nueatra Sefiora de loa
Hoy ha salido para Murcia al Exmo.
berUd de loa pueblos pequeños y la
D. Antonio Sánchez Pbro, 9, ptas.
Remedioa el oadávar da don Pedro
Sr. D. Manuel Alaroón, Oobamador
extinoióa del odiado militariamo aleD, Antonio Mora.'l. ptaa.
Militar de esta plaza.
Samper Oástellón aaiatiendo al acto
LA LÁMPARA
O. Lula García, 0,50. ptaa.
del sepelio un numaroab aoompa&a- ' man eran nuestros únicos ideales al ao
J. V. O. 6, ptas.
trar eo la guerra. Y tenga por cierto
miento.
Ha llegado a esta capital el ezmlniaReciba au afligida familia la expraqua no daría mal reaoUado. ¡Hay tantro Marina, señor Durúo y Lira,
Bión de nuestro aentimiento por tan
toa naoioa en el muodol
que mandaba la escuadra da instruc irreparable pérdida.
oióii.
j
—Permítame al sajlor prasldeote que
—En la Oonaagrada igleaia da la Cale pon¿a on reparo.
de filamento e s t i r a d o
ridad 8« ha oelebrado eata maflana de
I
—Yeimoale.
Boeve
a
diez
la
Hora
Santa
e
o
sufragio
88
la m a r c a preferida
TARÍN
del alma de la sefioriía Agustina Qó- I
->Oreo que el mondo no darla crémeiOal.
De TBBta BB Cartagena:
A la familia da la finada reitéranos dito a nueatraa palabrea.
Juetn Soler e hijo, 4tre 9k
-jPorquí?
OQeBtro máa lantido pésame.

Hace cuarenta afios
_______

Junta Parroquial
de socorros

Noticias ptfbllcii
das por "Eí Eco
úm Cartagena'en tai dta como
hoy.
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