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SECCIÓN DOCTRINAL
ELECCIONES MUNICIPALES.
No extrañen nuestros lectores que hayamos tomado con algún calor parte tan activa en esta
cuestión, al parecer ajena á la misión de nuestro
periódico; porque, si bien sé mira, nadie habrá
fuera del círculo de los mismos que pueda tener
más interés en que una sana administración municipal prevalezca en el Municipio, que los que como ellos representan la industria, el comercio y la
propiedad. Y si bien es cierto que el asunto pierde interés para los que no residen en el término
municipal de Cartagena, son tan generales las líneas que lo determinan, y tal su importancia, que
creemos cae de lleno en la esfera de acción de
nuestro periódico, y ha dé constituir, por la parte
que en él hemos tomado, timbre gflorioso que bien
merece ostentarse en sus columnas.
Seguimos, pues, el proceso de este acontecimiento, partiendo del punto en que hace quince
días lo dejamos.
El digno director del decano de nuestros periódicos locales, El Eco de Cartagena, correspondió á
nuestra invitación, citando á los demás periódicos
el domingo, 3 del actual, en que se acordó que
la iniciativa partiese de los periódicos no políticos,
y se convocara por medio de la siguiente circular
á los señores que al pié de la misma aparecen.
Se acordó también guardar reserva ínterin tal
circular no fuese pública, razón por la cual nada
dijimos en nuestro último número.
H é aquí la C1RCUI,.\R:

Muy señor nuestro: Los que suscriben, directores de los cuatro periódicos locales no políticos
actualmente en publicación, y unidos por el noble
deseo de engrandecer nuestra abatida Cartagena,
principiando por darle un Ayuntamiento ajeno á
toda pasión política que á la par que' sea germen
de nuestra regeneración administrativa, satisfaga
generales aspiraciones de bien común, necesitan
d e la cooperación de los amantes de este pueblo

NUM.

para realizar su obra. Y contando á V. entre
que por sus honrados y plausibles propósitos pueden ayudarnos en obra tan laboriosa, le invitamos
á la reunión de amantes del país, que el domingo,
10 del actual, á las diez horas en punto de su mañana, se ha de celebrar en el local de la Sociedad
Económica, calle del Aire, núm. 33.
Dada la santidad del asunto, y de que se trata
de salvar á este pueblo de la decadencia que en
él se ha iniciado, no dudamos ha de honrarnos con
su puntual asistencia.
Cartagena 5 de Noviembre 1889.—Por El Eco de
Cartagena, José Avellán.—Por la GACETA M I N E R A
Y COMERCIAL, Camilo Pérez Lurbe.—Por El Medí-,
terráneo, Juan Guirado Cabrerizo.—Por El Rompeolas, Ricardo Medina.
Los señores que han sido invitados son los siguientes:
Sr. Alcalde constitucional.—Diputados á Cortes.—Id. provinciales.
Directores de los periódicos: Diario de Avisos.
—El Amigo de Cartagena, y La Publicidad.
Señores Presidentes de las siguientes sociedades: Económica de Amigos del País.—Círculo Mercantil.—Cámara de Comercio.—Junta de Obras
del Puerto.—Casino de Cartagena.—Círculo Ateneo.—Circulo Católico.—Unión Obrera.—Academia Médico-Farmacéutica.—Casino de Santa Lucía.—Id. de San Antonio Abad.—Id. de Los Dolores.—Id. de Los Molinos.—ídem del Estrecho
de San Ginés —Id. del Beal.—Id. del Algar.—
Id. de Pozo Estrecho.—Id. de La Palma.—Id de
la Concepción.—Id. de Alumbres. — Socorros Mutuos del Arsenal.—La Caridad, del Arsenal —iVrtesanos de Cartagena.—El Obrero.—Empresa del
molino del agua —Desagüe del Beal.—Junta de
Saneamiento.
Hermano mayor del Hospital de Caridad.—Decano del Colegio de Abogados —Id. del Colegio
de Notarios.—Id. del Profesorado.—Id. del Colegio de Procuradores.- -Id. del Colegio de Corredores de Comercio.—Director facultativo de
Obras del Puerto.—Director de la escuela de Capataces y Maquinistas.—Subdelegado de Medicina.—Id. de Farmacia.
Mayores contribuyentes:—Quince primeros de
la ciudad.—Veinte contribuyentes de las Diputaciones.
Políticos —Presidentes de los siguientes comités: Conservador.— Constitucional.—Reformista.
— Republicano histórico.— Democrático-progresista.—Federal.
Con un entusiasmo digno de la causa á que se
aplicaba, inútil es decir que la prensa iniciadora
ha marchado de completo acuerdo en sus apreciaciones, y que los trabajos encaminados á la realización de su ideal no han sufrido aún interrupción.
Anteayer domingoexperimentamoslasatisfacción

