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Versos del mar
Pasémoslo todos. El Duque de
PaStrana ni sale ni entra en la política de Cartagena es lo que viene á
decirnos «La Tierra» haciéndose eco
de esos rumores sobre el nombramiento de Alcalde del Sr. SánchezDoménech.

Tal vez esos rumores hayan tenido su origen en ¡os mentideros que
tan antipáticos eran antes á «La Tierra» y como tales rumores, siguien
do tradicional costumbre de este pue
blo habrán ido hinchándose envolviendo en ellos al Sr. Duque de Pas
trana.
Pero todo es cu^ístión de procedimientos.
De esos rumores puede sacarpartldoel Director de tLa Tierra», para tratar de poner enfrente del Bloque á su compañero de Diputación,
Duque de Pastrana y procurar de
ese modo restarle simpatías entre
sus afines.
En cambio «La Tierra» dejó incon
testada nuestra noticia d« anteayer
en la que afirmábamos y no rumoreábamos que las famosas 15.000
pesetas, ofrecidas en í Abril por los
Sres. Vaso, Pastrana y C^lín, se habían hecho efectivas gracias sólo fi
la influencia ó interés demostrado
por el Duque de Pastrana, el que
remitió aquí el libramiento; pues á
pesar de ello, el Sr. García Vaso no
tuvo ni la atención de al bombearse
en su periódico, asociar á su precia
ro nombre el de su compafíero de
Diputación y salva-vidas én las elecciones de Mayo.
«La Tierra» pasa e! rato proca^
rando por el yerno del Conde de
Romanones, procurando claro está,
por ponerlo en evidencia, al menos
entre ciertos elementos, y nosotros
que ni nos va ni nos viene en este
asunto,- sólo por creer que es de justicia le decimos á Cartagerta entera
que gracias- a! Duque de Pastrana
llegaron las famosas 15.000 pesetas
y retamos á «La Tierra», á que nos
demuéstralo contrario.
Estos rumores tienen un poco
más fundamento que todo» Jos que
llegan á «La Tierra». ¡Se conoce que
\os soplones que allí van aderezan
las cosas á su gusto y aquí no'hace
mos caso de soplos fsino de hechos
ciertos y positivos sin cuidarnos de
Incensar ídolos que no tenemos!
¡Pasemos el rato!

Es al atardecer. El vUnto risa
las olas gigantescas; rage lero,
y i sus bravos impulsos »• realiza
«1 presagio del viejo marin«ro.
Ti^nptn tus i^iút^ y tu Vi suave,
y !« cadena íiel timón" rechiní,
y > «a tremenda brusquedad la n<áve
«obre la banda de babot se inclina.
Bn tertcuíe la lluvia se Mesata;
el terrer tn tu cara se retíate,
y el sllbii' ce loí vientas poíSeresos.
UH estiueaio magnífico concierta
cf n tüs hoüdos bramidos paveí «sos
«c las olas que bsrreu la obierta.
Ai. AUolaguirre

Pmlma.

Madrid 17-9 m .
El Sr. Canalejas ha manifeatado que
las ínformacionea dadas por la prensa
respecto á las negociacionsa con Mariueces son bastante exactas faltando
ea elias pequeñoi detallea, que ÚBÍÁ
í eonocer aaañma ai coateslar el señor García Piieto las preguntas «jua
tien« Mechas en ambas cámaras.
Según la opinión del señor Canslejaa las nsgociacloties han sido un
trlunlo dlpl máticp.
.- .t*v»i.j:!li'\j»*BaKíS=T: •"

Contiauaciéu de los lemas de las
eqísposielODCS recibidus para la ceitbradón deioiJoecoa FioraNt iQffftaDÍEBdos por la Asociación 'ié La Gris
Rvja de deta ciudad.

TBMA OCTAVO
(PoasÍR fscliva).
LEMAS
|Peks¡-iParB mü—jCascabeiesI—
lOtral Burla burlando.—Cuanto viejo.—Sin caráater sedicioso.—Cuento
qae no lo es.--Mtopía.—A la gloria no
aspiro del poeta florido —Orden de
Apolo 4 los poetas rspafioles,—Ser
inaivi!.—P/uma «a rít/re, lira ea mano, TenRo a eahar mi euarto á espadas.—Bsparaaza.— Naturaleza. - Y o
soy M8rlía...^Alea jaeta ests.—Si
qaerjHs ser amados.—Por todo lo al-to.-*Tradia¡6D.--Pido la palabra.
T B M A S Blf PROSA

PRIMBR TBMA
(Higianización de Cartagena, liadios prácticos para eonseguirla).
LEMAS
Vani ad te.—Supar «amia salos.—
Higisaa intelectaal.
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TBMA SBGUNDO
(Hl patriotismo en )a educaeién
obrera).
LEMAS
La ignorancia es may atrevida.—
Cultívense todas las iotaügancias y sa
regenerará ai mundo—Labor^homnia
vincit.-¡Salve bandera de raí patrial
—Instruacién y patriotismo —La noble blasa. -El bogar doméstico es !a
escuela del sentimieoto.—Todo por y
para la madre Patria.—Una sola ciencia hay fue enselar ai hombre: la de
las obligaciones del hombre —Cumple con tu deber y espera en Dios.—
El amor sabe hacer prodigios.—La
Patria es ia herencia da! honor.

TEMA TBRCERO
(La influencia Ot nuestros presu
puestos navales, como eaaaa primera
de la decadencia marítima müitar de
Rápela).
LEMA
Qui aures habet, aadiat.

del mar, puede ser gran de.—-Terra dabit mercer atfdaqae dibifias.—Miremos a) mar.—Desposamos t?, «lare,
in sigoum vesi perpetoique domiDÍum.-La riqueza reducida á sí propia es la escuela de las eapituiaciones
y eobardias.
CONCURSO OBRERO

PRIMBH

TEMA

(Al mejor objete de metal.)
LEMAS
Marina. Cartago -Humanidad —
Isidoro.

TEMA TERCERO
(Al mejor trabajo tipográfico.)
LEMA
Amor.
Cartagena 16 Noviembre 1910.—El
Secretario de ia Comisión organizadora, Jote Moneada Moreno.

Co$ aratnas del mar

La ftagata «Guetnica> que kacia
servicio entre ia Florida y España, ha
(Biografías de cartageneros ilusrres)
naufragado.
LEMAS:
Ei vapor «Antimena» la encentró
Asdfúbai.—Como mío, así es.
pidiende auxilio en alta mar.
TBMA QUINTO
Estaba desarbolada y sin timón y
(Imponaaaía militar de Cartagena.) la cubierta agujereada por el Iiuniiraienlo de palos y otros efecctos, teLEMA:
niendo también anegadas sus bode
CartagQ.
gas.
TEMA SHXTO
En les botes que acudieron en au(Reerganizaíión de la í Hacienda
xilio se íft^^e'Oa^'á VeiWe' tripulanmunicipal de Cartagena. Crítica raEonada de los actuaies presupuestos íes. '^
Mt^hes de ellos perfenecen á la
y su reforma.)
escuela
marítima,
LEMA;
Traaí
carga de maáera par^ los
Ave María.
puertos del Mediterráneo.
TEMA SÉPTIMO
Seguidamente de recoger á los tri(Artículo periodístico sobre una re- pulantes, desapareció U fragata que
forma importante de Cartagena.)
era euvuelía entre gigantescas llamas
LIMAS:
y arrastrada por el oleaje.
Querer es poder.—Las mejoras ioEl barco estaba asegurado.

TBMA CUARTO

eaies son patrimonio de todos - E n
biitea de la resurrección.

TBMA OCTAVO
(Historia de la Cruz Roja Cartagenera.)
LEMA:
Rosa.

TEMA NOVENO
(Programa para la inslructión de
los aamiilerós de la Crni>^Roja.)
LEMA
X...

TEMA

DÉCIMO

(Influencia de la Enseñanza Naval
aleraeatal para el porvenir de -as naciones marítimas.)
LEMAS
NiDgasa nación qne ae desatienda

Notas alegres

ei eclipse de anocbe
Conforme á l«ts predicciones de los
sabios astronómicos anoche á ¡a hora
señalada se variflcé el eclipsa de luna
anunciado.
A las once menas diez minutos, !a
Casta Diva que dicho sea de paso estaba aaocha snperiorísima de lez, comenzó asentir ei contacto de la Tierra y el eclipse total de dicho astro
tuvo lugar á las doce ea puBto.>
La noche era clarísimo y algo fresca tanto es así que á varios de los curiosos que contemplaban el fenómeno
astronómico en la Plaza de España y
otros sitios más ó menos frescos se

Allí, entre aquilas tétii«8s paredes, n« vivi tan
bien como los lagartos y alimañas qic ahora las
pueblan, lilos, á lo Menoii, van el sol y puadaa
calentarse d sus rayes.
Mi abuelo, el viejo Tristáo de Mauprat, faé taa
malvado qae su memoria despierta espaatosos reeaerdos. Los campesioes areen ver todavía su horrible espectro en uaa vieja liebre blanoa ó en forma de un hechicero que muestra & loa foragidos el
camino d« la Varenne. Caando nací sólo quedaba
de la segunda rama de los MaMprat mí tío Humbtrto, á quién llamaban el caballero, por serlo de
la ordlen de Malta. Ira tan bueno oomo perverse
era su primé Tfistán.
Mi padre, hij* de Tristán, fué el ánico que se
casó y yo sa 4nico hijo. MI tío Ijiumberto me pidió á mis padres |ara encargarse de mi edueaci6n,
pero mi padre murió en noa cacería y mi abuelo
rechazó la oferta sosteniendo que Saé hijos efaa
losfinicoaherederos legitimoa y que se dpotdrfa
& cualquier sustitución en mi favor.
Humberto ieMauprat tuvo «na hija, y cinco
anos más tarde murió su espMS, dejándolo esift
inica descendencia, en vista de io cual él feiteró
sus pretéBSiones lespecto á mi, dispu^to á llevarme lOOnsigo para que heredase su titulo. No he sabido jMnás lo que contestase á osto Mi mad^. Is-

BL BGO D B C A R T A G E N A
se r e n d e en MadHd en el k i o s ko de la calle de Alcalá, ñ*ente
á la Presidencia del Consejo
de Ministros.

Notas municiplales

Constitución del cabildo
Pocos minutas después de li hora
geñslada pzm la celebración de la sesión suplato'ii, eitró en el salóa de
actos el Alcalde D. A. Apolinario Carrióa y tras él los ediles, sefíofes
Moneada, Renters, Rosique, BsHbrea,
Eicuiefo, Roracr*. Bonmatí, Agui re,
Oliva, L^pez Minreil, y Hernández.
El Sr. Presidente agitó la campaníi,i como señal df que iba á dar comienzo sí acto.
El secretario dio lectwn's »I acia i e
lí sesió ! ariíerior qHe fué aprobada
por unsfiimidad y durante la lectura
de el'a peoetraron en el salón los señores Alcaraz, E'pín y más tarde el
Sr. Mitalles.

Despacho ordinario
El primer asunto que figuraba en
la orden del día era, n« informe de ia
comisi'tsi de Hacienda sobre la peritación hecha po: el Afquitecío municipal de las ñacHs que prts«nta como
fianza para responder al cargo de de
positario municipal D. Redolió Rosique.
El Sr. Bonmatí como uso de ios
firmantes del informe, 'manifesté que
la valoración de las fincas presenta
das, sólo alcanza á la suma de 12.(X)0
pesetas, y que la fia'iza inalada por
el Ayuntamiento e« la -Je 25 CXX)
El Sf. Rentero manifiesta que él ÍOO
asistió á la sesión en la que se tomó
el acuerdo de exiglf la dicha suma
como fianza que cree bastante excesiva puesta que existen empleados
de mayor categoría y de más respensabilidad á quieses se les exige menor fianza.
El Sf. Oliva hace varias preguntas
acerca de que si las fincas presentada? catán libres de todo gravamen y
f!e?pués de hacer uso de la palabra
el Sr. Espín pars manifestar que como
vocal que es de i i ücha coinisión de
Hacieadi! advirtió en una de las reunlonsü celebrwdaí lo mismo que manifiesta el Sr. Espía y por último el
Ayuntamiento acuetda á propuesta
del Sr. Ahjinz que 1% fianza debe ser
d ; 26.000 pesetas y que se lo de cuenta «I interesado.
Seguidamente fueron aprebados
viisios Informes de h comisión de policía. q«« proponían el Ayuntamiento
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Si Éeó de Cartagem

les pusieron las narices y las orejas
dpl color de remolachas.
Ea los antigBOs tiempos, en .aquellos eri que, mortal aiguao podía soñar e n ia constitución d e bloques misó menos popuíares, IH gente
del campo atribuía siempre los eclipses como presai^ios de graades malas,
ycaantas piagRs ó desastres sucedían
después de estos fenómenos nfetara't'S
los achacaban á ellos.
Hoy que tenemos bloques de diferentes tamaños y co'ores sambiéo
existe pánico entre cierta clase da
gente apesar de las explicaciones qne
sobre los eclipses nos dan 'Os sabios
astronómicos.
Ei cronista deseoso de recoger impresiones acerca del eclipse de »noche, ha celebrado varias intervieus
coa Iks personas importantes que hoy
rigen y Íes han dado les siguienie.s
opiniones.
García opina que el feBÓmeno de
anoche traerá fuaestas consecuencias
par» el porvenir y no sabe ?i seguirá
sténdo mbiárqoico ó si retornará
nuevamente sil partido republicano,
si lo admiten, para pronunciar dis
cursos con marseÜés y sombrero flexible por los campos deeste término
uaunicipaí.
El gran K. Milo, Í»1 explicar los contactos de la Luna con la Tierra dijo
que su opinión se ía reserva basta
que salga en cualquier comisión, sea
para donde sea.
Apolinario dice que ¡e importa un
bledo el vaticinio que bacín slgonos
mslévoloa, de que el eclipse de !a no
che del 16 de! mes de loa Santos es el
anuncio da so eclipse total de la alcaidía, pues vio claramente anoche
en la penumbra de la Tierra que seguirá donde está, h^sta .. que siga.
El de Alcaraz no quiso decir nada
sobre su opinión; solamente m^inifestó que la bóveda eeieste ai ocultarse
in Luna, aparecié radiante de belleza
con la iañaidad de e.strellas que tacbpiíeahló el fírniamento.
Romero explicó cientíHcamente io
de los contactos, penambras y meridianos y terminó su brillante peroración demostrando que esos fenómenos se Hamun colapso» limáiiéos.
¡Atié que BTÍo!
El concejal obrero dijo qne no puede decir nada, porque novio ni á la
Luna ni mucho menos á !a «Tierra».
Larga sería la información de todas
las opiniones, paro por no dar ia lata
más & los lectores da punto fioai
KL MERO.

El Caballero Maüprat

11

loa aorros. Ocultaban á los campesinos desertores
y ayudaban á defraudar al Estado intimidando á
los funcionarios.
A corta distancia Francia caminaba i la emancipación, mientra» qac \a v^raaae retrocedía á la
tiranía medioeval.
El viejo Maaprat po?f ia la fiereza del lobo y la
astucia de la zorra. Era el genio del mal. Sus hazailas consternaron al país. Fuerte en su guarida, ja
má.s fué posible cojerle fuera de ella, á pesar de que
hacía freoaentes corrcriaj. le tíiverüa atormentando
á los frailes mendicantes, quemándoles' las barbas
y metiéndolos en un pozo, hasta que cantaban coplas obscenas.
Todos conocían la aventura del eicribaao, á
i|uien dejó entrar en el castillo acompañado de
cuatro corchetes y haciéndele un gran recibimiento. Iba á embargar los muebles para pagar los tributos que se adeudaban. Mi abuelo hasta le ayudó á hacer el inveatarlo. Después obsequió al
escribano y á su séquito con uaa espléndida comi
da. Estaban sentados á la mesa, cuando encarándose con el escribano, le dijo:
— He olvidado algo ^ue tengo en la caballeriza.
No es una gran cosa, pero aun así no quiero perjudicaros. Venid conmigo, es cuestión de un mo
«ento.

40

El Eco de Cartagena

catadura. Era mi tío Juan que me WmS á su aposento. Me enconír'ba en la Roca Mauorat.
Mi abuelo y sus cch;: hijos eran e I Ú!í«no resto
díí aquellos tiranos feudales que expoáafon á
Francia hasta msí» in'i h'jrriA ) • -«..-.^í..»:.^
El feroz Tristán se había encerrado en su casti
lo despi'ésde teunir ^Í'IÍ á toda sti üesceodíincia y
á su seívi lumbre, diez ó doce aldea;í08 cazadores
furtivos, desertores é ladroees.
No tardaron en impoRtrse por terror á la comarca, abrumando con exorbitaiittis impuestos á los
colonos de las cercsBÍas, á qaieaes faltos de comunicaciones con el exieíior les hicieron creer que
iba á restablecerse el feudalismo.
La indoleocia y la credulidad de aquellos campesinos tan distantes .de las ciudades, favorecieron
el plan de mi abuelo. Algunos aldPiros trataron
de resistir y se dispusieron á luchar por la indepea tencia; pero los demás no les hicieron caso y
los dejaron solos teniendo al fin que someterte.
Los Maupríít no pedían dinero. Sabían de sobMi
que esto es lo qae más le duele desprenderse ai
labrador, y como en realidad r.o lo necesitaban, no
Se lo pedían. Reclamaban los vslorts en especie;
becerros, carneroa, gallinas, trigo, forfage, legum%i»a A cambio delsto', los Mauprat les brindaban
f>t^tee€ióB y defama. Perseguía» á los lobos y á

