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de Madrid, aprobando la supresión
del impuesto de consumos, á sabien
das de que su proposición efa absurda é ilegal y tomada son' la sola
El Sr. Prast en el Senado, ha pro- mira de hacer efecto en la opinión y
nunciado un elocuente discurso con la esperanza de que el Gobierno
combatiendo la gestión del Ayunta- h echase abajo, para hacer pesar
miento de Madrid y al hablar \ de la sobre éste la responsabilidad; de la
pretendida ?upresión de' impuesto no r;e*|liíacií^n dp la ambicionada dede consumos en aquella Gapitíil, ha saparición del oclioso impuesto, es
pronunciado frases que son aplica- digna de vituperio y toda concienbles en absoluto á !o que oéuire en cia honrada debe protestar de que
Cartagena, con ese engaño manir se utilice la ignorancia deipobíe pue/ít's/t) que el Bloque quiere que se blo, para hacer de étte un juguete y
crea como cosa verídica y realiza- aprovecharse de su buena fé, para
fines políticos que no deben sBr loare.
' "
Relatando el discurso del referido bles, cuando á tan malas artes tienen qu« apelar.
Senador, dice el A. B, C

Áqaí como allí

«Ocúpase de la campaña de efecY eso mismo sucede en Cartagetismo político, que, so pretexto dé na: aquí es el B oque, el que engaña
ir derechamente á ta supresión de al pueblo haciéndole creer quq, por; los consumos, inicia ¿y Jla jüevado á que ellos lo han acordado, ya ha decabo la minoría republicana, y cali- saparecido el impuesto de consumos
fica de falsa esta campafia, porque y que con sus medidas, ha todas lulos mismos que la hicieron y- alenta- ces arbitraria é üegal; va á ^converron, los autores de aquel proyecto tirse Cartagena en una nueva -Jauja,
presentado y votado, sabían .que para el obrero y para ei iío|>re; y
con tal medida no se abarataría la ese engaño indigno, se' hace' éon fivida de las-clases pobres ni' lograría nes político!, coh ef afán de granventaja alguna el consumidor,; y; sin jearse "as'simpatrás 'ide ése pueblo
embargo; hacían'encender af pueblo p'rometiéndole lo que por dhqra fio
que así se rebajaría el precio de las puede cumplirse y con ia,esp(Eranza
mejof dict)0, seguridacl, d^ fiue e|
subsistencias.
' ,
, Cita cifra de los derechos de ctín- Gobierno no apruebe «emejanfe dispumos que CQJI la vigencia de este parate, y esgrimir esta arma contra
¡mpiiesto satisfíjcen distintas espe-r los enemigos poUíieos que tterjen sus
cies y articules;'as patatasj las ^ • últimas trincheras en Murcia.
gumbreis, las ho'rtalktáf, el eafbértKy
Nada práctico ha hecho el l^loque
el aceite, derechos que rejjreisentan ^eSde que está en el poder: nada beíiha' terdad^í-á iñsiéhificanciá, «ton^ neficioso ^ a r a el ptiéb'o, pára^ el
cuya supreisión no s é ' h á ' de*' petie*i- otrt-ercf^'pará él frabajaliór? riádla ¡útil
cíar, ni mucho menos, loV ¡pobres; y conveniente para Cart^Mn^.j. ÉPi
antes al contrario, resültaríiil más todas sus frases, éo todos sus ¡agtoSft
recargados por los nuevos graváme- en todos sus acuerdos no íia presidines, que han de . suplir el i'^pugsiq do in-'SíQUj^jamala.fí y ha cimetita-;
de consumos y qup, obligarán; á los do.toda su obra, deleznable y- fe^ls^,,
comeiciantes i establecer soljre l^s sobre la ignorancia de sus adeptos
y la concuspicertcia de sus afines;
subsistencias uq sobiepreeio que ex
ceder.! á lo que cada espede ítributa $u antiguo lema ha desaparecido,
ftiéjor dicho, nunca ha existido: su
hoy.
"-S- ••'
Agrega que en el proyecto áe su- lema Constante ha sido, y es, el de
presión de los consuméis que'redac- engañar al {iueblo.
taron los concejales republicanos y
Votó la Corporation había algunas
cosas absufdas y otfas ilegalef.
.
/M?drid 1.° 9 m
Seguramente hul»'eron de ^percaD ^ R de Melilla^ue se ha Bbrado
tarse de elfo los concejales, que son.
inteligentes, y, ^or !• mismo, no se otro eotnbat<i^ eotr« una pequefta co*
•'> explica que aprobas«H afuel proyec- lumna francesa y los moros de Sani»
t», siso con la mira de haeer^efecto btl», 8l aur *e Bfínibuyaguf.
Aquélla trató d t efectuar un re«apn la «pinión y con la esperanza de
que el Qobieirno 'o echase abajo, GÚ- nóciaiento «n Hs inÍHe'ílacUnes de
Quetall.
thiáüf ha sucedido »
Apercibidos los motos saUeron al
Y esa medida del Ayuntamiento

Franceses íerrofados

iPiPiiiiiiMi
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El Cáballer»
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Mauprat
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Al despedirse el seflerírie la MarÉhe, e|^^ abate
me dijo:
—Bernardo, artigo mío, conviene que el mundo
ignore que la sefiorlta'Idmuttda estvivo «n la Roca Mauprat.
—¿Y por qué? ¿No estuvo allí bajo tul protección?
—Nadie lo sabe. Creen que, extraviada en el
bosque, llegó á la torfe de Qsaeau. Cuando c o tiozca usted la sociedad cosnprenderá lo que
imperta á la reputación de una joven evitar
la ^ más ligera sombra de peligro sobre su honor.
—Está bien. No soy capaz de frustar su casa''^'*nto. Lo «niío que deseo es que me cunpla su
P'ftmesa
"••iQué descoofianza le puede inspirar?
•^Ninguna. Pero se teme que si el seíor de la
"'^'«he ae entera de la aventura de la Roca de
*"Pr»t, podría concebir sospechas y hacetle un
"'•'«ie en vísperas de la boda.
~~^«08 hay un medio muy sencille de arreglar
-eso.

"^Pí«vocar|o y «alarle.

de ia comisión de i n | ^ ^ | ^ públiencuentjo, ifabáadéséla lucha en, te-<*
quien
dirige
el
roifl^¿f_c^„
y
1
e,,fl,U|j,
,^á^^
^!^'ñM%'^f\%n%l%
•'WWb
rrtínó accidentadísimo y prolpió para
m %%^^l%mmí0n¥cÍQ^
vedaos
emboscadas.
todo e.. es ua ^^^-^^^^m^^^^^^^\^.^,up-á
«^ «
Jí.i"^í;?pa9ftf#:fiii ¡ñ> ¿%iP- B«^Los franceses sé retiraron, ienien- si cuerpo del agÓni<>o
03 £í?
¡Qai.. quniquí.. I
flft»?!^>1%?l»«'VÍin»*««fSb''« San
do varios nuertes y herüdos.
^s^í#iMk^"l^'i-'-'ní
; f ; íf«I^P'¿!0bmn!»'^ÍbHcM»Pf5 «s«o'«^«*;
M
TERIO
Los indigcaas tuvieron machas ba''5lOft(»ióír-«i ítífe¥8fiiéjifb#i«r( Hc^%,.
••e?(!í í%lPfq/M?t8JVftj^^!!Go sobre
jas.
reta 5"6(4ft*»alÍ?%lóÍíbftaa«lcPW;<ncia.
•«P''ac'6»áÍ8WS9B*h%teq^p!oca! de
El campamento francés c-^nícal, del
-<úmSr. ;áliatt«iy)p«jpüaqíaíu 4%,^^n.,
é%
«%SíWfil M líílil^^e^gpisaEstrecho;
fío Zt, se ha trasladado á cinco kiJódicbos oficios-'»i2líi£t^qai»w, hasta
en
ia circular del a1(^¿|t]¿f Bilbao
míítros de donde estab?.
Ayer tarde se reunió en |;el; ssiéo se jteaeíffBOdO'de'ini^Ga^ar e )^f#4.it »o^raí^P<WfS«!«*« 4lfj*te Ayuntaési acfb%.4evH |5'^«á^'3|de Amigos t», pu«fiaml}os soa*íod^(»ji%^ be hie? >»9?itflí9tá K^'^tm^m
4f iiW^eüanza,
.Se desi'iinó a¡, concejal D^jilauueí y «".^iÍ9Sit#i«J|)i4e9<\aP#a|i>»^a Vera,
áéi País efslñdlcsfe^mtHera bajó la
Carmena, para que asista al a|ct^ <^^ •PWí»í*í'*9*%^*j!¥fi9fttade nióos de
liresi^rci* lie D. Julio Soler.
El diputado por esta circunscripción. dec.araqién de Jos iadividuos; de^Jf„ | Sí»ftAqtW8c4feí'áoeJIP^Íf!Bf«rmalixa
Par« BjBco de Cartagena
4A»éripdÜ|*cr{aiií¿
D. Jos? Maestre Pérez, dio cuenta de
Se caacedleroQ varias ucencias paTí>rminad9ngLgí«sfHi«b#o(|rdinnrio
Suai4a en «tffilcc faraieatcf
las geatioiies quf ha, practicado en raediücaxá varios propietarios que
•sti ia;]adiaaá dúquilia,
la Pres4^j^||ff}ió«i^tM»(S»- de las siM>^drid ea evita«tón <[ue p(ospte|-e el las tieueo soiieitadas, |
;» j
cecostá^a ea la barquilla
guiente» asuntos .qtl,ftl#$i1«[^(declaraproyecto del Sr» Cobijo. ref«neate á
^ue teMeceblaRdaaieote.
Sf aprobó la diligencia dCi subasta doa urgentes:-tí^ sppoitO
los impuestos mineros.
sobre cloacas.
Petfuaia ua iiioe el aaibicnte;
Instancia del slealAe de'<Ii« Unión
.
Los
indiiVidt^©»
tiíUliios
P<w
unaQuedó enterada ia eorporacióo del pidiendo á este Ayaatainiento la
el Silen el cielo brilla;
y ea las catas de la «riliu
simi^ad asot^aro* (iar.iun vpto de idlorme del 4rquitectQ aiHoioipal y asiatancia de un «oocejal para la for labrfawgiiaedetieáte.
^ gracias al Sr. Mafstrf y If jiupli(^roa^ dicHaflueQkde la Comisióo de caminas aisciÓQ dei presnpaesto cafcelario.
Fué designado el presidente de la
coijitíDiíe la eapipafta COMÍ el !fítt áé en la instaoeía del contratista de la
Ua cisae, oen rambo vage,
„ naveta en el aiullego
! .^
evitajr que se aumeíite el grav^tiien Garnrtarade La Unión, sobres pbfas coaaisiÓQ de cárceles.
q q e s a están fljeeatando en la «i^ma.
Oficio del directo? de lai Escuela
< dejalide estelas de plata,
\'
soliere los miserales qu^seí^ ifidudaDióae lectura a l a circular del go- Saptriar de Industrias iavUando al
;
^^ en p , \ p s ^ tjasparente i
j ^ m e n ^ |9 «lUsa p#^3 pro^p^r^ uoá
ber^iaéór «ivil, señalando a! Ayunta- Alcalde y cpooei«les á que asistan a!
. ^de las aguas, se retrata
verdadera ruina en esta regiéo,! ^
tcrleuto
e! «upa que por coatingeate repArto depremios eatrelos aiamnos
' una bell»z'i dé Otitnte.
¡
Tasubiép se a(»f,c|ó,.que el sliíicaí® pi-ovia«ial ibS'de aboQaf en iel año de dieba escaelavaeto que tendrá luEsUbanSatfrres.
se dirija á l@s ^nadpres de esta pro- préxi^lOi ' ;n-:i
;,. ;
gar en ei dip primero de diciembre
Cartagena. '
viséela
p
^
a
que
a
y
u
d
^
.
en
J'ÍIS
|
^
S
E>SiívAlearas
rogó
áia
Presidtn- eoel saióB de Msisnes del Pa'aaio
•^rvr^^^niVKH
tionea al Sr, Maestre.
i
•l« íes baga constar 1» p'rotsfta del nuaicipai. ..
. - -•• ,>.-^
wiimm;^ijiipi>ir i?i mm^ • • '••
Ayao*!8mien!0»por lo excesivü del cu»E1 ale»ldetmai»ifest<% q««i acepta !a
po que tiene qae abonarle; •rieesivo invitación, prontetiendo a» asistencia
si se atieode al ^contingente provia- y cogando á l o t icaneeiaiaa asistan al
«íí^a Tierra», que se t a asetnpjando
'Cial;-'--'•';;.' , _
acto..
^,.! «
B1 célebre glillo de Morón, al aoianeEl
SQ&ar
sectetario
leyó
eiexpedienII Presidente diój cuenta de haber
, ; . > l a d r i d r . fem.
«er de koy, coandc» los r^yos i^\ s6l
te ^daipensiéa de la viuda del of eial sido suspeadida la subasta de licnnLa
Junta
cdnsu'üva
de
pesc^
ha
comenzabao 4 dqrsr !es can)p<» y
«le lnSecretaría maoicipa! D. Fran • dasdeconslruceione*y puestos en la
Italomares, entona su qui, «lairiquir.'eQ termiiia0o sus sesiones.
cisco Goasélez, y al aeáor Alcat-az hi- vía pública.
lila acordado que, i^ubsiata, |a veda
bopoT eje la baadera de' blofl^ne, porzo oso de la palabra para prcipop^^r,
Ea dichos atbltrií» se introducá
; ..
ia «onfección de.isus , dresippjueslos de la.laf)ig«s^eq.el J¡i;oraL
- coÉ«a Jf- lo hizo attteriortne^te^ que ciertamodifioacióa, para l«!» electos
veriud (léase mentira), danUa| pu^jota.
Delegar la petit^ó^ de , ) p | peina- na se^ acceda á ia pMféféh, • i a«í Id de snbMtta, que es aprobada.
del r(|su!t8do (|e la íub»síla aflfbr^da . dores^el Norte de que se pfO>iib*M*>i'Méoféaton>los señores reudidtoij
El concejiíl obrero yindcid, pidió
ayej', sobre ei mipuestb de ^_aírH(»ies la pesca ppr el prpc^diraiqsto i de la | Q^^dó solsre ta mesa elo&io del
flue la comisión de Sf*nid«d visite con
de lujo,
sfefior gobertiadcM' c^!Vil de esta provín- trecueocia los witftbieciuaieotO'i en
ta^rwfa, ' , _ .^
Veidad es, qae el Ayiuítimiittpto ha . Relopar j i ^ r é g ü n i ^ t a , güj-a las eia pt*a <iae iototMe el Ayi«t»niiea- dofdaíse «xpeiid*Mi;8«lb»»atenci»s díiObteñirfo un ingreso*'de (¡ineo rn»! dos-* conccfifnes.jde rpar^ues .jeí'té'cclas, to en el expediente incoado |MBr don menlicias y queiSe re^^oozcan las
cientas pesetas, áiás de ^io c^m^Mh, eúel séntidoi^e «<l«« í^sautert^ció- Jos4> Gómez Palaeiés prfra ibstalar pesas y madidás ftfi»a «sto se dio el
pero ja que canta este tridoto t)fb- nes seíkn á cánop anual. >
Kna báscula ea el muelle d i Alfon- apto por termiaaá».
qoisto, debler» cantar también, queso XH.^'/^
. . ^ • . \ "
Comentarios.
co la subasta de. eitracción" y aproí
• F«é aprobad» el dictamea.dé la coA la saiid'J di>i salón deeiu mal huTecbAtTiísnto de materias tácales, bvimisión de ferias sobre aboae ai conbo una importantísima bmja, de petratista da ¡a f^cia de cierta . eaotidid liiíorado nao de los eemptomstidos á
menear ios <piesss>.
sstas.;
qnese eiiaiioó al formar VA, cuenta
L
a
s
o
s
i
ó
n
d
e
a
y
e
r
.
Esto tiene raaia pata, can haberse
Dlóse lectara á naainstaaota de don
Kste fracaso s» lo traga et periódico
^Bajo la presidencia de! Alcalde dou Ládano Practaoso solicitando que ia- retirado los conservadores nos van á
del bjoqaé eoD algún* idea,
; Hay ^«e decir la verdad, sin- arro- Alfonso Apolinario CariiéD,' celebró, tfrít) oío sa ponen á la venta líos pro dar licencia absoluta, ésta tarde no
parse con prendas que otros uskron ayer tardé sesión 'supletoria, nuestra duelos de la nueva cosecha sf tolere hebos trabajada y saco los pies como
porque es muy l&^ú que lo diesniídea exéeieáti&ima corporación,'asistiendo la ddají fie su|ttt« de potasa aa los vi- dos barras de hielo y eon uní dolor en
al acto las selorfes Anljya, Alcáílz, a o p , ^ ^ ! se«%|iiyM«tibie cijcl la salud los callos que no n e deja dar un
en la calle,
;i '
paso.
Ese tal del pueble que ñrmaj e! ar- Escod(^ro y MadvidiDeapoér^é intro- póbliea.
dóeir
en
e!
acta
de
la
sasión
anterior,
Otro que le gusta observar hasta el
£1
Ayunli^iento
acusrda
cueste
tícelo «Una prueba más» cacnciiádo
una
reQtlflc«fiióri,so|re
una
de
las
Iravacio
de Sos mosqui'osí "idecía á un
aspqto.de
«0nfotaii(|fi4
con
ej
dictahoy por «La Tierra» qtie se' alemeja
sts
easitidas
por
el
Sr.
CarrióDj,
sobre,
amigo
suyo:
me,n
ei»itl«ío
por
la
coBalsión
de
Sanipor delante á don ÁpollDaiió y por la
¿Verdad que esta tajtde parecía ti
espalda al boticario dte Pozo EstrjíC^o recabar el »p9^o de la sopprioridadf dad que »e opone i lo^solicitado en la
'' " i
cabildo ttneotier|0? Mira, sj.cadáver
^uc eo sus cuartillas paraft-Kstea pa- paf,a la aprobaei^a del repiirtp Vecinal 'iostancia..\ ' '
labras %% Ma4ra, es bonapletaMentc quedé aprqbadf el acta, proéedlénlíuetoB áprábados ios dtctánenes era don ApoliBario, los seiores Anaya

'Elsiddlicaío minero

<3[ui, quiríquí...

U Vfitta #íita*cilang(í5t2í'
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El ECO de Cartagena

Yo la seguía, ocultándome tras los árboles y jurando no renunciar nunca á ella ni por la fuerza ni
por la persuasión.
Mis sufíimientos y mi desesperaeióa eran cada
vez más dolorosos. Creí encontrar un lenitivo en
el fondo da mi vaso y bebía hasta embriagarme.
Así lograba olvidar adormecido por los vapores
del vino.
Cr«i que nadie habla reparado en mi repugaantt
vicio, cuando en realidad no era así. Dlslmolabao
llevados de su bdiídad y de su iadulgencia. Una
aoche Edmunda, aprovechaisdo un momento que
Bos quedamos solos con el cura, rae dijo:
—Corrígete en la bebida y aprende todo lo que
te enseñe el abate.
Este «atdato tan autoritario y tan inesperado
me pareció un insulto^ perdí ^odfi tó tjmldez,
Esperié á que subiera A tn cuarto y lasorprendí
;.cnia,«scalerav'.; j ;,
^••: , r . . •:•>•.
—Me has enpñado—le dije—y te eslte burlando de la candMtez eoo que creí \m promwBS.
—No es éste sitio para que hablemos, c
—Para ti no habrá ntínea«itlo para et», bien lo
si. Pero ten cui^doi y& ^ue. no puedo ser feliz
ttbté vengarme.
;
s - •=
- P u e d e s hacerlo según te blíi^cá, néttiereeerás
w é s q i e desprecio., » !; <

>T:Í«ÍS33?^

Mi CaHlleí»

Mnuprut

19

llegaba á la eij^tura. Llevé á mi prima ea.mis bta?os, teadidoi con tanta fuwza y eqüiUbñP, que no
96 moió Rada. SÍ setoc déla Marche 5e,cíeyó en
•1 í^so de seguir nfis para no ser metó^ y tuvo que
5 ¡tornar^ WiACep s« lindo traje.
i
Idraunda, al depositarla ea la otf^'érllla, me
; di|o;i;- ^' ^ —Espero que no vuelvas á ^ s t a » ««as bro; Blas. ••
- , . : i, •
--Cofao quieras. Aéaso no fe diígustaráti si fueim ú*\Wtt.
'^ "'' • •" ""
—Jamás sé las conseutiría.

•"'''" ^

—Y harás muy bien. I I sólo sabe coger flores;
pero, créeme, cuando sé trate de algih peligro no
Ú des la preferencia.
El señor de la Marche salló después fiel arroyo,
riendo con for¿ada alegría, y me felicitó por mi
arrojada empresa. Yo esperaba que «e mostrase ce
loso; pero no fué así.
Despuéf de ia comida, r^i tío y el abat^ se pu
liero'n á hablar cerca de donde yo estaba. Las po
«is palabras que oí á pessr mío, mf diiiffn á entender que hibían asegurado mi poivenir en la
fortna que me habían propuesto por la maSaas.
^quejlo, lejos de^jnoverwe á la gratitud, me inquietaba. ¿Querían enriquecermf Rara alej^jme de

