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Qati&gena á^^kfcuras

El conflict» de la ^pensión del
alumbrad»" público ha enttado en una
nueva fase caracterizada por la tozudez del Alcalde Sr. Carrión en mantener triunfante la sobervia de sus impulsores y conductores, "La Tierra"
La PopularCléctrica y el Jr. Garda

El que se revolvió contra Prefumo, que fue su
profesor, se revuelve
ahora contra Paya que
le hizo diputado,
¡Triste destino eíde las
víboras!

Condiciones.—EÍ pago será adelantado y en metálica, ó en ¡elras do fácil cob:a.-Cors q^oosales París,
Air. 4 . Lort/íe, 14, i n e Rougcmoal; Mr,//wn F, Jones, 31 Faub lurg Monlmuire.—New-Yark, Mr, Georgí B Fiske, 21-Pnrk Prw.-lípflín, fíudolf Mossf. Jerus,!iíém r S'ríste, 46-49. —La correanondencla al Administrador.

El abogado de la toga
blanca con lunares del
akaniaiillado",
dicen
que piensa hacerse republicano,
a Ojo fépüblicanosU
El Hedéntorde la toga
blanca con lunares os
• *•* busca.
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É l detas iiiipais
rio: lili leces.

saalmeute 4,> /4M mncoménidad
propietaria de ia Fábrica de gas
6,000 pesetas; qae con el ipgreso
delimpae¿to ck ,cédtgíií^aya •reJosé Campillo,por cuanto supieron con
I Calmado el estrépito que arCalmado el estrépito que arcaudación etnpezaria en breve se
sus versos sonoros cautivar al nume
_^
^ _ que los aclamé, sugeS'
^
I ;/7K> «La Tierra* a i el asunto 4el mó *La Tierra> en et ssunto del
completaría lo que fallase para
toso auditorio,
dejar al comente igs atenciones
tionado ante lá belleza d^,sus prorun-liAlcatrtarillado, los contratistas Pááeio'M'unícipal, los contratistas
por alamife(iM&^t^4fit(: año;y que en Señor Director de EL ECO DE CAR- dos y poéticos pensamientos. Por un de esa obra mufifCipal, eobrah
:%S0,
, ,^ '^: \/\,
dfti esa obra, que embargaron
'"
" \
Con esa altitud "se" pt1ii<ajde llévaf ^Í^laz0 que fio "podHtíS-'sar del TAOEMA.
esfuerzoíuperior á mi, he podido can- i a/fo/*^ laá'certífiFáéipnés trimesMuy distinguido Sr. y de mi mayor servar grabadas en mi mente todas esas
rentas del Ayuntamiento aconseel conflicto por .caminos peligrosos sin- treinta delmssde M'iio próximty
trales
con
prontitnd
y
aseo.
consideración
y
respeto:
Después
de
tener en cuenta que l«s riesgos mayo- se estudiaría f propondría por el
rdistíntas-itoprésipiiesquefui recibienjados y dirijidos por el RedenLa última cerúfifiación imporr
res son para los quei hao .,escarnec¡d<* Ayuntamie ito á lu mancomunidad dar V. las más expresivas gracias por do y qué íueroñ condensadas de mator de Cartagena, cuando era
la formalidad y el respeto que merece propietaria de la Fábrica de gas haber contribuido con el importante nera admirable, en el brillante discur- tando cerca de un milfén de reael principio de autoridad.
mas btses é: convenio para liqui- periódico que tan dignamente dirije, á so de don Enrique Martínez Muñoz: les^ file afrt-obada^ y pagada el concejal, cobran ahora mensual
Conviene por esofijarbien en estos dar la deuda por aira i os hasta fin realzar el acto del traslado de los resT Yo hubiese contestado á V., Sr. Mar- -MiércQleF S mtó.
y religiosamente.
tos de mi Padre (^.e. p. d4 al Cemen- tínez, cuando refiriéndoos á mi queriinstantes los términos de la cuestión; del año pasado.
En estos tármittos de }a fórmula es- terio Católico de esa cibdad, ruego i da madre me hici^ís el encargo de
el origen y el actual estado del confliitán ENTERAMENTE DE ACUERDO el Go- V. muy encarecidamente tenga U bon- darl.i cuenta exacta de aquel grandioso
\ i Fábrica ét gas reclamé hace bernador y la propiedad de la fábrica dad de insertar en sus columnas las espectáeul© que se ofreció á mi vista y y la fábrka de 0xts, porqm SÉ lo ha dicho "Xa
siguientes líneas. Si n^erczco.ser j aten- del modo de pensar de los Cartagenemás de seis meses una fórmula para de Gas.
Zmra*\ que /oy agujeros de los cántaros tofos
que le fueran abonados en más ó meEl alcalde no puede negar que esa dido en esta peticién la quedaría por ros. No me atreví entonces á dirigiros
pueden taparse,
nos. plaz<;«, «n n).ís.,<í tneops pr^pQrn fóriaulaytal como lacemos corito, es* ello íambién myy reconocido, y' tiene la palabra porque no supe si contaba
otón; los d ^ t ó s que la hace el Ayun* té corivenidá. Pero resiste sú cumpli- el mayor gusto de ofrecetse de, V. in- con energías bastantes para ello, pero
Üotf soldadura metálica^ )9or eiamplo.
tamienta p«r el servicio láe Alumbra- miento. Se niega á comunicarla á la condicionalmente, su afmo. s,,s, |q. b. cumplo ahora él sagrado deber do
s. m. Juan Peral.
do.
anunciare* que he satisfecho vuestro
fábrica de Gas, como contestación
La corparación municipal y el Al- aunque sea tan tardía á las reclamación
mandato. Igualmente ella antes de
P e actualidad
calde, no 8ol»..callan, estando obliga- nes que aquélla tiene formuladas.
: A\ pisar por vez primera vijiestro partir para esa, por mi, venerada cuna
dos á,responder en término de treinta
'^ Y por eso, sSfo por esa-tefquedítd y- hospitalario suelo, ¡he- exp«rim4itado del que me dio el ser, me dio otro endía.í,sino que además-jftífntra lo ofre- ésa verdadera rebeldía del alcalde á la una de las emociones más grandes de = :|í|f^^iÍA<|U<^taínb|||||^jépOr ia misma
cido solemneme|^Q0loc4Hj^9. ,,excep-, autoridad del señor Gobernador, y á mi vida que perdurará'en mi e4»íritu falta de seguridad en mi afligido esA
' *l arrancar hoy la hoja del calención verdaderamente agresiVá los pa- lo solemnemente pactado, está i obs- eternamente. Al propio tiempo y co- píritu "Diles (me dijo entre sollozos)
Acabamos de presencrat» la entre
dario
Americano que tenemos en
gos por alumbrado público en el aflo curas Cartagena desde el martes.
mo reparadora compensación á mi que les doy lo quemas quiero...", Sa- ga de la A'caldia hecha por el Ins- nuestra redacción leemos en el res •
actuírt también.
Están manifiesta la desobediencia profunda pena, tte sentido, el mayor bedlo pues ahora y quedo tranquilo, pector Sr. Fajardo, de'.egado espeLa Fábrica de gas, entonces, utili- del Sr. Carrión y tan arbitraria su acti- consuelo posible, al verme rodeado en Caftageríeros; que más que amigos ciat del tenar Gobernador, ai primer paldo de ella 'a siguiente miscelánea:
zando un recurso legal anuncia la sus- tud que no es posible que la pase la eiftínebrecortejopotti.todos loi no* BOíá hermanos mios, pues al honrar Teniente Alcaide, don Manuel Más
El Ayuntamiento de un pueblo pepensién del alumbrado c«n cincuenta ! autoridad desobedecida y es casi segu- bles hijos de Gaütagena. A todo$ ad- como lo hacéis la meítioria'de mi Pa- Oelabertí,
queño
hizo una de ésas barbaridades
días d|> anticiparon en: vea de los ro't[tre á4Jf h^irw ^ué escribimos es- núro y envidio Les admiro por sus drCj cnfnplis, cual yo lo hago, con el
Sabemos que D. Atton^o A.¡ Ca- de folio mayor, que no se pueden
treinta íjüe marca la ley.
tas líneas, el settor Gobernador haya, levantados, sentipiientos y amor i á la mismo sublime mandamiento dé la ifriÓH; Jha sido suspendido en sii car- calificar por falta de epítetos Ll ¿mó
Llega el 1.* dé Mayo y el alumbra- adoptado alguna determinación que justicia; les envidio porque hcí pedido Ley de Dios.
go, por inepto, desobediente yi.. de e! Gobernador de la provincia a! Aldo se suspende.
j
haga caer al alcalde de C-artagena, no, ver de cérea Ja adoración -que tietten i ''i Quizá esté siendo máé tótenso de lo Pojsp Estrecho.
calde, se encerró con él «ri su despaEl Gobernador interviene, conferen- á los piési de ninguna entidad indus- su Patria chica, <^gullo de nueitr^^ quer! qiáoíne pr^Juse, pero creo que obtenEl primer acto del Sr. Más como cho, y le enderezó una reprimenda
cia con el alcalde y el Gerente de la trial como decia "LaTierr", sino á los rida España: <kí esta España qiw mi dré vuestro perdón en gracia á que Alcalde interino ha sido cómpijmende padre y muy señor m í \ E' alcalFábrica de gas y como ésta no espera de la seriedad y el principio de autori- p«»bre Padre veneraba.
expresamente he querido que mis úl- tar las órd^tips del Sr. Gobernador, de, aturdido y sin sabe*- qué disculpa
ni desea sino fórmula que la guarde dad tan menos cabados por las graves
Al separairae de vosotros con lá- timas palabas sean para ensalzar con' pasando Oficio al Sr. Gerente ¿le la dar, dijo por último:
de la postergación en que se la tiene torpezas de este alcalde.
grimas, que nao9H.del íendo de nii al- toda mi alma,rindiendojustísimo ho- Mancomunidad del Qás, notif icáhdole
—Señor, no liayasno, que no troios extremos cOnventdos por ejl ¡^r¡
para el pago de sus servicios,se plantea
Y' caerá arrastrado por los egoísmos ma, quiero despedirme de todos! des- menage, de cariño y admiración á un caldeudesaprobado... ó suáp^nso. piece alguna vez.
por dichai autoridad) ípr»vir»úal esa f<^
,m«rcímtilistas de ía Pppular Eléctrica, de este sitio, pues tpdo% sin exce|)ción hijo preclaro éa Cartagena, á un pre- Esta tioehe habrá- láz y Cartdgenír « —Sf fueí% tfii WÉío, contestó el gomuía y se discutey aiepta por; el al^
á quien á toda costa se quería servir en sois acreedoras á mi profunda gratitud dilecto paisano vuestro. A don Ma- s»ldrá de la sitvacidn-anómala j | ver- bernad^í- sonriendo, ;pjíse pero... ¡tocalde y la Fábrica de gas.
el río revuelto de las pasiones; de ks yá mi cariño. Solo lamento qup mi nuel Dorda y Mesa modelo de pahiO- gonzosa en que un accionista de fa da larefual; .,
iCuái fue esa fórmula?
insignificancia Sjea#tanta, qye no pue- tas que ha escrito, sin d«da, con sus Popular y Alcalde de Real Orden teiqspiradorej de ese aícaíde.
Q«e ia >Ai0M¡día' a^narfa mendas seros útil en nída. Más, ¡ciiánto iniciativ.is y generosidad, un» página nía á esta culta ciudad.
; ; ,
diera por ser lo que no spy, _ única- de gloiíaién'lí historia de vuestro
Lo hemos visto y no lo creamos.
mente'pára cplmar' esa, bqnclita tierra' püéWó'ypÓr^ríde en láde España y
quista, son " ooaiionBdos por |o si- de los innumerables bienes y prb.'qKíll l^e álerÜiofiéÜsulliirmóso rasgo
iDón Apotinafio ti« subido aj cieguiente:
;
-:
i AWar cuenta á^us respectivos lecridades que le deseo. Mand|d sirj em- ha puesto su inteligencia, su actividad
El 4ílcald*f«i;iíonípsometió pon la; ^l^^o; soy vu|»tf0^stdíWPf jfclodo os y 90 fotittmav S(Mo por satisfacer ese
\AngelHo\
^ /^ |
tores, de las incidencias ocurridas en la
fábrica de gasy á>' {ttmar un conVeiS»
|:entativa dé arreg},) para solucionar el
iplnereceis; ¡que vuestros cora2torJés, anhelo! de su noble corazón y; que su Kx:íüií*.Kriil«saBKE»¿MZXJfc3eaÉa>ürf'^.*riii^
para solticidnir et'ítiMiflictó. ,;
iconílictodéraiumbt-adp' público, "La
minas de inagotable grandeza, spn el jífntnita modestia,; cualidad 'tjoe siem¡Arrogante, moro ehtás!, liemos
Y las bases áeJeseaconvÉnieilas aufierra* ir ÉL EÓ'O han hecho íhformaífefl^o fiel de lá riqueza de vuestro fer- pre acompaña al valer^ le h ^ a permiexclamado al leer «La Tíerr»" 'de boy torizó él Oobertiador civil. ;
doíostentM"
el
primer
puestos
que
aun
cFonéé diamétralníent^ opuestas. No
'til suelo I
Y ese grito dé estupefacción, nos lo
Todo la ocurrido en esa confcrjentíá
yo
misino
creo
haberle
usurpado.
hubiera llamado el hédw) la atención,
I
íirvaí) tambiéfli estos renglones xiei
ha arrancado D: Apolinario.
,
fu« presenciado por HTÍ pónra-a ai>toriDios
premie
como
se
merecen
todas
teniendo en cuenta la disparidad de
Vas
buscando,
mala
ssiigff,
público testimonio: de mi ^«r4decidad civil dé í*^rovincia.
Y i él dirigimos la exclamación.
sus bondades y las de su «lorable fasintituto
á
tul
querer.
crkerio que existe ante^ifmtíos periódimiento sin límites, á los entusiastas y
milia: dos damas hírmanas, protptipps
¡Bian por Beni-5un-Sun-A-A V Ca- I Y cuando todo paréela r«uelJo, y
¡D«
segur*
BO
te
aguanta
¡
;
c<fe, '«i n<| se trírtase de|u^ caso cmhonrados vecinos del Barrio de Peral;
lo mucbo que te rguanté!
de señoras cristianas que; al igual que
I el Gobernador se fué confiado, (jn lá
rrión!
cretó
enterque no caBte error de iná las dignísraas Autoridades y éomi- todos sus hijos con su afeble y cariño' '^
i
respetabilidad
di'
amba»'
partes
¡coríterpretación y sí amigos de los inforI»
^ones militares del Ejéa-cito y d&iiaí so trato me han4:otmadü de cuidados
tratantes, leéfOtn al eticaIdrqu^ ^e
madores
ó de los que asumen la res
tí
hoínbie
qi«
i
yo
aboiteícoj
.
Marina de esafílaza; al Alcalde j ' reNoa-gustan ^ . temperamento* ienér- acuerde de quien es, y.esevtpefcibi- pres^qtadonwhíJel eaíccítetttísJíioAyuni* y atenciones exquisitas tliiranté los
es quien te escribe la-s carta», |
ponsabilidad de la veracidad út esas
diM ««líieilié viiiñdo ereísu pkqDia icása;
mietíto (amistoso, te hacé volver én si
«uien pieoíü paí*^Ml PÍ«.P** {
gicos.
informaciones,no asegurasen la inexactami$ntp y d^más.el<etnenlo>idvil' cjue < no obstante mis nuiosí «lenteitniéntos.
y qiüen»l?P»MWi-«fím»*»*
í
Y no noa metemos ái aquilata^ si la y se ptantaíairosíainjenteien) medij) de tomó parte ^>lfi triste comitiva; 4l cletitud de lo que dice la parte contraria.
; Todas estas puras afecdofiés que= he
; onérgíii es producida^ por sobra de la vía-iécteaguberftfttivaiyexclan^a:
El caso cimcret->es ei siguiente:
ro piocesanay CastEcnse! por; sü tócondiciones é por falta de sáitido co¡NotH«:írtMíHdwián,!q»<íe cumpla lo caz y deánteresadp concurso y áI éste contraído, todos estos imborrables reDe pcwA «*e íBWiíé;
j
EL Eco dijo, que en la conferencia cemto.
, '
pero noiiCíé inguete
I
paci&áo, p^O'fti amque^'h manda- últiaup. además ppr su beranpso y ab- cuerde», me inducen á terminar parolebrada entre el Sr. Oobmiador Civil,
diando ¡una frase célebre ¡Éfue leo .efi el
dt quien •«rilueiopf asé.
I
\
.to n^isínó aplaudimos al sabio que ra el Gi^ermtdof, ceder^l
el Alcalde y el Gerente de la Fábrica
negado r^sgo ide apomi^aflar los tiestos; ^libro tjue el CoronetsteñéfiMttftqz (su
¡Ole los tlctldes crúosl v
i'
ebn tes^n defiende contra viento y madel Gas el día 2 del actual, se acordó
coBoruzaiza^ hasta >é)! camÍHO ^ 1 autor) tuvo la bondad dí^NSeateárme:
.
••
En
uM
certa
me
hieres
\
rear lo qye cppceptúa justo y acertado,
y
convino lo siguiente:
, GementeriíJíGraciasm fin á-te comi- ' "fMvófiQ&mém*) volvepfeúVolwrér
y otra enduhtt mi agot>ia;
',
. jque á Ja muía, deí tranvía, que cabezu1.» Eipigodt6000pesetas mensión de este santo lugar."¡Cúmpleme
¡quietes resí^flar U sangre
i
No nos negarán nuestros lecltores ahoraidcíli««iT!párr4f0f'ap*r,tcNal qigflo
,, da jr tercAí,; se, niega en «n momento
suales,
á partir del mes actuil á la Fácuando twft«i|M<lo la.heüaal
Juan Feral. .
idadoá seguir elf^mino que ár fuerza que teníamos razón al exclamar: ! . sPti8sident<^ Junta Direcctiva y Socios
brica.
«;
V ' . . ; 5
¡Arrojante npro estás!
> "'
de raxottümientoseéntUTtdenies, Je
.MadFKl y Mayo de ím* •
delGentrjEydellEiércitoyíAmtóda pOr
2." Dedicar lo que se recaude por
tJna mibma mano, ingrata,
Y no nos preifunten si esi^ ^njírgia la vdad* rneq^ógicsnt cfíte rcelebmrOn 'l'tV^!'*"
indica'el coíidíictor.
!•>, a f : ' *
cédulas
personales al pago de lo que
es mano que me acaricia
| "' cía noche del 30 del. if^sadO:. íftics, caf
Energía racional la una; energía entra en tal d cuai categoría.
séadetiáá por fluido en lo que va de
y la mano q ^ me mitta.
lESb que lo ávéri'güe Mferéáder!
irracional la otra; pero ambas al fin,
yos
recuerdos
tampooo
se
borrarán
afto, 6«ea de I." de Eneró á 30 de
'
.
- • . j
•
i
'^ •
• ... VI..'
5""
prgebas de entereza, de virilidad, de
nunca de mi memoriai-AiHS'me pareAbril.
Dicen los ^p» té con(»cen
•
arrogAi^cia*
! ce ratar oy^ido la airtorróada y elo3.° Que en un plazo que no exceque
té
sobra
oí)>roÉdii.;
'
|
Hecho
resaltar
por
nosotros,
es^;
cuente
palabra
delr
Coronel
dé
mi'
Aplaudamos á ios qiie atienen valor
derá del 30 de Junio próximo el AyunAla fábric^\detgia$
.ilT<!«)brapa«a miLtaf
je
tamiento
viene obligado á presentar al
; para'BCguir d dsmino <í[tie les trata su bel/o gesto, dél'mqnterilla. que 8^ va Cuerpp don Enrique Muñoz,, vérdadcá quien nunca te «ieffdtó ., , |
Gas
una
fórmula
para saldar todo lo
r«*tt,'eofttra todo y Cdnfl-á todos, y á de la imrih¿Üa,ó dé MtplünÚ-küíh^f)ro préBBgio'de4t Infimrttíjíatdlé Marina, le h usca indemnización
Vil
'
que
se
lé
debe
en
años anteriores.
los qué irracionalmente se empeñan teríninempí este apunte, con otra! ej^r euyas palírt5fas tonaban en mis olidos ia El<^útncü Popular
Menos i>am¡i mis cariño.
clama^ción,
scoil
«níietnpwcenta
paternal,
qUe
á
ia
Y 4." Que el Aicaíde oficiaría ofre•n meter la cabeza por una pared y la;
»fno» llanto y mí» valor;
v«!pFodüjeron en mi ániwo sensacio- ¡Ole!Eso si que es hacer.....
el caiifló verdadero
ciendo esas condiciones a la Mancomumet^n.
J¿tfMiiíétfftó¿n ItWaslóñ.
nes <Sversaside iCBdiay de dolor. Bien
nidad del gas y que esté contestaría
it la< cQRip9^g»:«on^Í: •
LUZ
* *
jdemOstrarorí ser* ¡jnspíjiadlsmtos Jioeaceptándolas y desde ese momento daÑaréiié Dtés tú Estovar.
,
A^f^iratüs.
sin
encender
ni
alumbra¿tas'don
MS^iel
Psdáyoj^don
Jesús
Caría lti2.
EstosfiiíMÓflcospijnsamieiitos, al alrrMloBy«1
biwinojjefe
¡del
Ejército
dan
Esto eslo que han firmad* Ey Eco y
. canee do cuaüquiar inteligencia bl©
fcM5aMUJ^w>éS3S.<Ma*BHt^iifaífiar<ati.-
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