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setas al contratista del Alcantarillado.
haya" sido recibida con general aplauso
. Y no vale deidr, gomo dice el. lórgay que él agraciado reciba de todos feno de los antiguos físcales de esas
ífpitafciüñes y plácemes á los que uniobras: la, Juatn de .JEnmnche /o
;nos \ói nuestros, con verdadera satisMASCA f el Ahumamiento lo lien*
Y 4e esto ¿<iu¿>
Noticia aati- facción.
que TRAGAR.,Porque « o no es
:; bit>qai»ta :;
Así titiíla "La Tieria*^ su-editorial át verdad y tal mentira es ,|nuy sospeLA CAÍDA DEL ALCALDM
esta mañana. Y en el contesta, nuestro chosa.
APOLÍ.-^¡Más! ¿alcalde liberal?
alcintarillero, su propia preguaí» con
En primer lugar la Comisión de EnMadrid 21-& m^
CAMILO.—El
que no llora no mama.
un desenfado que colmaría la indigna- sanche, que no Junta, como , "La
El ministro de Hacienda-ha mtmiAPOu.~iOh diputado rural!
cióndel buqno de don Isidoro, si éste Tierra" la llama para aparentar la jufestidóque
el Tesoro: ha dado al
no tuviese ya hace tiempo, agotadas risdicción propia é independiente del
¿Quiéa te arrancó de la lamu
P A R A E L DOMINGO, 7 DE MATO DE 1911
Banéótie
España
25 millones de oró'
que ci') eütás en el rosal?
todas ¡as existencia$.
ayuntamiento, no hace sino informar,
Era natural que después de haber- proponer, como cualquier otra comi- (Fragmenta de Amores y Amoríos). en moneda para que aumente sus reservas.
se enterado todo el mundo de la pre- sión municipal; la iniciativa del acuer- ' Noticia A*t^
Dedicent(Je Tamlllonefc qfe tieine
cipitación con que en días muy bolem- do, la eficacia de! acuerdo, la responb
l
o
q
u
i
s
t
a
•
el
Tesoro en depósito procedentes
nes se habfárHRéwdiy^y v<»iÍeado pg- «iSilidad (MMmtréo^tmiAfmmm al
JORGE
fde
rodillas):
de
las Aduanas. , .
,
^:
gos tan importantantes al contratista de ayuntamiento, y el cumplirlo es funEl Banco ha ácordaáp desigo^r
¡Diputado sin mancilla!
alcantarillado como el de 203.576'42 ción del alcalde.
doshiilíones
par^el quebranto ,,^iiie,
el
órgano
de
Pantoja
pesetas por obras ejecutadas en el priYa lo sabe y lo sabk "La Tierra"
ÁaMi
proí^uzqa,
IA
adquisición
de dlc'lja caji.*,
al Bloque, llama cuadrilla.
mer trimestres del año, "La Tierra" cuando en su campaña de ¡escándalo,
tida(| én,prp. ;
^
Udíarán SEIS HERMOSOS TOROS íie
tratase disimular ese favor tan inusita- no inculpó ni nombraba siquiera á la QARCIA VASO (displicente):
la
acreditada ganadería d^ X) £íd.tx».3?- ^ ^Í^V \*,i;ik .tado, no (üreeta ni inmediaí^ente, ¿si- Comisión de ensanche Pero ahora
¡Brr-mi fo de un mar que arroja,
no á los tres ó cuatro días de la oeu- quiere tapar con ella á los concejiles y
cLo O L B - A . , con divisa verde botella - ^ ^ ¡ « ^ ^ ^ i ^
sus victimas á la orilla!
rtncia y mediante sus baratas habili- al alcalde bloquistas,8us cómplices que
y amarilla. ; .. , .
' ^ ^ ^ ^ ^ ^ '
(Hl nudo gordiano).
dades de siempre.
tragan, según el colega, lo que masENTRADA<ilENEfíAW.3'33 P t a s . A\\\Wí......i«t,^^H.
Resulta de estas, que los propieta- ca la dicha comisión,
Ma iétii.par» niüts j üiilitar«» mgradyacA, 2*33'
A v i s o «1 piílblico.
A MANOLO
rios de Cartagena son unos indolentes
|Nos la» tragamos cómo puños,
h'renes extraordinarios c«n gr*» rebaja de
"Desde hoy 21 de Abril queda
(IMITACIÓN DE SANTA TERESA)
que abandonan sus intereses y no se- Ramhez!
precios
V- - — -^— -^1—
¿VivOísili
i¡vte«i
mí,.I
•biertalarecluta
detm-pes
paxa.¡pscundan á "La Tierra" y ai AyuntaAdemás la comisión de Ensanche no
la Tara de alcalde espero,"
ganizar otn ejífioniánea manifestamiento en su \^boT contra el alcan- propuso ni podía proponer y menos
ÍJÜÍHUAÜ
I—##•
y
muero,
porque
la
quiero
T
ción en honor de nuestro alcalde, si,
tMr hilado:
mandar que se pagaran al contratista
Decir,
despüfe*aé
esos
datos,
que
Aprenderá
mentir.
desde
que
la
conocí.
P0r
s^
culpa,
no
hay
alurabraíio
púBl Aytmf^miento—dict "La T\t- del i alcantarillado 203.570'42 pesetas
el
Bloque
pagó
¡o
corriente,
porque
Porque dice, que »1 encargarse ,,eL
^ ¡Nunca será para tíf
blico desde 1.* de Mayo". ¡
xvÁ"—no puede en este msttnio mo- dé p)\ptf'rKm*^,M
tJía de Jueve» I
Blpque
del Ayuntamiento. "re9f>noció el AlcaMe,^»|e amenaza de la fáme
dice
la
ingrata
suerte,
verse fuera de la iey:
Una
epsa
asídice
"La
Tierra"
de
Sanio y con insiilto para los demás
,
K,
deuda
y el contrato (los del gas), brica de no dar luz, libra seis ¡nil pC'
y
temo,
vara
querida,
¿Pero es que eí;i Ity es novísima?
{ipy,
en
el,uWmoj3^r*fo
d^,su
artícuacreedores del Ayuntamiento.
que,
a]
perderte
No; et la mí§ma ley que regla cuanpj^íigé
lo<
corriente sin negar Iq atra- sclus á cuenta de la deuda/es mucha
los "... I'fe/«-r/Jtt^^í:Afít",.,
Ante todo esto, " La Tierra!' y ^ólo
castaña.
do el contrato de cotastnicctón del al- ella, es la que puede contestar % estas
me mate tan honda herida,
Y aflora,, todos los días, en Píosa y ^5^0".
cantarillado se hizo; la que regulara donosas preguntas que el órgano del.
y el placer de hallar la muerte
«n verso, mantendrán el fuego expon-^ , Y decir Q^^pugó lo cqrrient& por ¡Aun para dada, por un Castañal
* *
toda la g^tión de la$ aérainisfraciones bloque formula y qtic debió reBervappueda volverme á la vida.
íéneo para la mayor brillantez de la consumo del gas, es poner cátedra de
A
v
i
s
o
uiitisitno.
anteriores en esa rantería; laque fué
i ^bustes de mayor cuantía.,
X. y.z. $íspontánea manifestación,
pirt el día de Inocentes.
tan desceniQcida 4 injuriada por ici
Y se tocará el cuenn© en él eMnpo, Ü ¡Y aunque 6? aea bloquista, nq está , "El golpe (el de no dar luz) era dí¿Qaiénet siQn\óqu§is-Jgqü(( m
Ayuntamiento^íbajo las; inspiraciones)
bien eso!.
, ,. ,, rígido al alcalde;,el alcalde es del Blollamando á los ligueros.
e¿ta
gra
vi
sima
cuestiinha
víiríadol
de "La Tie/ja'•'.y del «eñorGarda Vaso
que; al Bloque pertenece la Fedei ación
,Y se (^ligará i los dependientes de
¿QMé razón eseitUftara qaehaiyti
* *
y en mediodel más vergonzc^o estrés;
{^
Oremios; ia Federación de Qj-emios
los íedi>rados á ijque se manifiesten
Cn broma y en serio, en periódicos tiene muchos abonados á I* fábrica del
Ayer_firpió S. M. la Real Orden con- «wponiáneamenie,,
pito y del desenfrenoc de K)s mayore* áecatd» aqqell» indignación que
fiábia par las coi^s d$l aícantari- cediendo la Oran Cryz del JMérito Nabroqtiistas y en periódicos anti-blo- Gas .. lo demás cualquiera lo adivisí^'.
egoismos.v.
vY todo ejlo para que,.la manifestalíadof '
qinstes, en el. Ayuntamiento y en toval con (Ji^tintivo.blaii^o, aj E?ccn?q,,Se- ci^ni resulte más nutn4jl.
Eso se dice en el mismo articulo de
De:.modo fU€ 6i <k,^iiní?erio d«,resa • i - A - 4 ,
•'-• •
das
partes
se
ha
d\á\oy
en
exlQ
'r^tán
"La Tierra" df hoy.
ñor Qobcrnadpr, Militar de esta Plaxa,
ley se teeonooc y acata nhora, " i *
íiQué,torpesl>;
II I ilf »1 [I wiw I-I III f l f 1'
-i'H iiim. iiiii f I »ji f i m; í .tvUestra respetable y distinguido, ami- : ¡¿Desean que vayan muchos miles confor/pes íqdos los autores que
¡Qué gran lección y? qué gran enseTierra" y i ^ S r . Oarcí»: Vaso tienen
Üesde V.'^C Enero de WlO en que el ñanza!
go, el Oeneral de Divisióp, §r, Díasí •4t ¡personas?
que borrar y condenai su escandaloaa
i
.
Bloque entró en el Ayimtamiento hasOrdóf\e?.
jAprende.(í^ ^íj^servadores, liberales,
eampafla sobre ei alcantarilladQ<ó oonr
PÍies que "La.Tierra,,, 1^ Sociedata
31
de
IVlarzo
de
1911,
es
desir,
en
republicanos é independientes antifesar su •igooraneia iparanidbculpíiría,
, Las relevantes ccuidiciones del bíz?- 4^stíirÍÉ?daspor blpquistas, las que
atajandoide Mte. modo la murmura- «1 Bloque'|y((ipia>hiBibPMdo!|>tt* ,rrp General^la» innumeiablí» simpa- =ínte¿ran el Bloque; y todois, los blo- quirtce meses\, el Ayuntamiento bío- bíoquistas!
Así se rabona y así se obra.
ción que "La Tierra" misma percibe y
tías conque cuenta en Cartagena, no quistas citen para ese día á, concurso qulsta, mejor dicho, ei Alcalde ó Alblicoy
en
qiilnrp
mriPt
dgjai
eal4^^
l»)ee|«(^s^
~ma-•hmi--^0d^'^*^
rechaza pero que tiene éstffffülo te
•
-O»
lo dice ese bloquista, que razo"^61U" tutu "i'HelenieTrtO'Tnnl'rtw "«"q«e
céntimo á la Fábrica del gas, ni na humanamentt'.
fuerte como el cambio brusco y radi- desastrosM admlnlstracióti, constantemente alaba sus dotes de "srtttrmmcs.
cal operado en lacondufctavde Itís >ácnMURdo, sino e i ^ todas ^ clases so- Y habrá que poner en todas las ca- fi|r atrM|K, ni por corriente (salvo el B! i¿La fátóca del Qí«,se declara nuesimp^Pla ^ #
j^raonpltrio de la última feria).
tores principales de «queíla ^ eampafla
tro enemigo?, dice él.
ckúm que lo «MÉientran i^empre dis- lles, el consaliido letii*o: *«••
' Y e r ^ í ^ quince meses, han dejado ^^ Pues fiémonos todos de baja en su
¡Completo!..
"
>
y pasto muy su^nciaso «n.esadiligenT'
ppeÉo á pres^tt^u vali(MÍ^t:oncurso á
e pagtó|Br lo cotritnie en esc pe- fábrica y ffle«/o¿>ore jg-a.? para sus
ciatan exagera^ia^qu^ mtestra el Alt ^ ' o b r a no^K^ levántala que pue
El citado aiticuto, ^ ^ e c e ^ r s e
^odo
Jfc^aiempo, ñ0a mds, que mmifm,
calde del bloque Sr,. Cardón, para, pa-,
(i|*(Klundar fi^enefi^Kle este>. pue **
Además de <|$:^t#|#.^ut^ m
'QMM90
p « e t a s | i ^ a de cumtnta aba¡és ei único peisami$nto hlogar en días festivos é Inhábiles tan
b ^ | i a t ^ e c l | É q u e Ií|^mereci(^imi||r;nuevo, tiene n « ^ o
^leevf^iuCi
fuerte suma como la de 203.57(^43^^ fife-'
quista que nos fia convencido!
l á i R i p i i M í S s e Hmti concluidla' que «prender:
'S.'^X
f^leé^
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El Eco de Qqírtagena

—-Eso me desconcierta un poco.
—¿Por qué?
—¿Pero no os habéis fijado?
- ¿ E n qué?
—Nad.?, nada... Serán ofuícsciones mfss. Acol'
tuíTibrado.al análisis y,á la deciucclón, muchas yé-^
ees me eiñpefio en tornar Isa Ventas pot castillos y
en conceder Impcitahcia y infsteiio á cosaí^ qué
íüi víz son Wn vulgares y sobrado claras. Quizás
se trate d» una simple coincidencls.
- Bueno; ¿peto qué é»?-^1r!8lstió Hopklof.
Hulrnea se echó á reif, y, tendiendo la maiio al
policí», contestó:
—Hada, querido, oada. T^Jo merece lá pena de
que se hable de ello. El doctor Watson y yo vamos á tomar el primerirea, pbirque de nada más
que de estonio puede serviros nuestra preieíreia
aquí. EspeH) ()ué aotes de dos dfas 3ra tendréis étt
vuestro pddir á loi Raudail y haMéts téJiiiinadic^
felizaiente éste asunto. No dttjéis de escribirme
dándome cuenta de ello. Adiá#, Hoplcios, mucha
suerte.

Nos instálanos to un cómodo vagón de priiBe<
ra, y el tren empeaó lu march».
/,
A peser de que Ho^met intentaba disimular c4ia^
lando dtscosBS banales y sin trascendencia, y«
adivinaba en mu frecuentes pausas, es ei fcuocidf
entrecejo, en la mirada vaga y sinraaieoto fiip,<]tte

estaba boodamente pi«^cuiHi4o. De proi^to»cuaU'

miñ
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mucho más taro ei que ataran á lady Braclceustall
al sliíóD?
—¿Queréis que os diga la^ verdad, ^sKon!?
PueslJien^íyoesttyjnuy se^H|irp jde q^e e«P h^W
sido cierto, (^^sda^ por último, fa pueati^o de los
tres vasos,.
.',, ,
—Pues ahí pcecisaopueate no veo nada de particular. .?/
—¿Los recordáis bien?
-Sí.
—Bueno. Lady Braclceustall nos ha asegurado
que vló beber á ios tres hom))res...
—¿Y por qué no ha de ser verdad? Ya visteis
que tenian vino los tres vasos.
—CoofdrRfe*;^ pero no tén^ posos más que
uno dei^ios. Etilos otros dos ei vino era d«
una trahliparencia cristalina. ¿No m dice nada
eso?
—No... Ano s«r fue el vatáx)tt« tenia redimen'
Xo fuera ct ittimo que se Ww^—Nada de eso. La botelie rfr^' bs completarente llena, y aan ahora le qaeda muy cefcade las
tfM cuartis pat4tttde su contengo. No resalta,
pues, natunl que en loé dos 'primeros Vasos et
vino esté claro f turbio en el tetcero. Una de dos:
ó después de llenare! legundo vaso agitaron
con juerta fa botella, 6.. s{... ¡éáto ha debido
ser!
—¿Elqué?
—O no han utilizado más que dos vasos y eo
el teircérd é^átoin los pose» para bacdr creer que
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crecía entre unos vsg'me»! abaudonsídos. Dos mozos de est&ción cafaban tendidos boca arriba é.
pocpís pasos dé nOsoíí';«, bafo lá franca caúcia det
sol. Un péríO fisco husoíeaba entre tos railes.
Holíaes encendió su pipa, y entre bocanadas de
humo, feanudó la conversación.
—Ptimeraraeme, amigo Waísoo, hay en esas
declaraciones algo que, mifando con ua poco de
sangre fría, resulta obscuro é inexplicable. Los
Raudal! bace quince c'íaa que cpmet|er(»a u?! crimen ea.^ydheaam y todos los periódicos ingleses
dierofí cuenta 4a ello con r.umi'iosos pelos y señales; ¿quién me dice á mí, que tf/^a/e/i, enterado
de ese criraec, no ha (priado t;Dda una novela basando^ etié|p Oeneralmeote un ciiminal que ha
dado UB buen gol[w, oo seifftiesga á dar el segundo, corriendo e| peligro de perder ia libertad y ei
fruto obtenido en cd crimen anterior. Además, co
es lógica que unos hombres que asaltan una casa
donde hay tatrta ¡gente como en el casHIlo de Braclceustall, lo hagan aote» de media noche; así corro
también resulta absurdo que, para hacer callar una
mujer, la holpeen y que cometan un asesinato inútil, puetto que e^an tres individuos, y lo raisino
que ataron á la mUjw paiierotí hacer coa el marido. Por úítimo, es muy í?x»rafio que tres hombres
de esa calaña no *e hayan beWdl'^ lí botella entera.
¿Verdad qtie todo eito no Vcsuifa suhelentemente
explicado?
—Teréis razón, Holmes. Hay mucha o?^fcuridad en talet circunstancial; pero, ¿no os parece

