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Slw$!ripcl6Ja.-En l« Península: Un tné^n pta.

stiscripciÓQ le

meses,

.-JUdACskSfc Jiftí.Piv 24.==AJinint^traci>\B. Mayor, 46.

• ] Ya sabe "La Tierra" que el contratista tiene derecho,por las condiciones
y garantías otorgadas á esas obligaciones, á que el municipio las acepte por
su valor nominal ya que por todo este
le sirven para pagar las dichas obrfs
Con facultad de«ntregar y Retirar cantidades encuesta corriente pero estos eternos adulteradores de la
©
•ÜMT^
verdad no se paran en barras y, exagelíando
PSra eífome'ihíh de la ^gHcültura, ^WBanco Mp^oíeómm la depreciación de esas obliga^ones aunque callando quí solamende España hhficofdado Mééteñ tb siidééWiFf'^ hasta íe^or sii dulpase produjo la qne Tealnueva orden, pré^iaÁos^hip^^eti^» cengarantía de fin- lilnie tlenití.deducen que es preferible
cas^m^tiq^,rprif^^^^tJldQ hüsta el 50 por 100 de su valor|ina fianza eri valores del Estado que
esas obligaciones del MünídpíO
yporcimÉ^Si'^jió
^xcedgn de 25.000 pes&t(X¿.Emsr ^n
emitiendo toda referencia al' derecho
préstamos serán sin tírnortización y al interés de ^50 pof el contratista y á la propia seriedad
100 yO'óQpor 100 de chmii^y
pvrun jihí^Me-^vMU ti Ayuntamiento que fijó y definió
ise derecho.
cinm íMoÉ. •••
.é\-'\ ^ | M | ^ .„';.
En este como en todos loSi" asunte»En estos prestamos el^mtario
im<ká derecho 4 <m^ londe media contrato, no pttólé hi
el Bmmiok abrajpna (cumiki (^btrknte de depósito á ocho lebe hacerse lo que á cada partí*f«m^enga en un momento dado, siáb Ío
días vista, en Icfque podrá itigresqr y retirar las sumas jue deliberaba y reflexivamente se

que tenga por tonvenienie, siempre i¡ue el saldo que resul- jactó:
Y en esas cuestiones de alcantarillate á su favor ho sea superior ahuapitáí^el préstamo que
otras análogas hay qué ateríertenga realizado y esté en vigor y se le abonará por dicho^ e,oVenentodo,
en lodo, á lo contfeatíb,
saldo el m^mo interés de 4'5Q pmlQü.üiwM^ron oteado Üesistiéndose para siempre áé' toda
kveritura, que bastante ha petju4rcado
por.diq^ i .^,f.:- ..,.!,.;
• '^^
jcdn ellas el crédito del Ayutitámfentb
La cí^tía forréente se aetratá el mismo día en que ter- '' La Tierra" y los suyos.
^d^.
mine el 0iazo de duración del postumo.
\
Madrid 20 de Jafío de 19lí,-.Él Secretario, EUGÉÍHO i Excursionistas
CONDE Y MONTERO.
Vil

Cowüieloites.—Eí pago será adelantado y éa wétiMeo, 6 en letras de fácil cobro.—©«rreBpMwalí» l^'í»
Mr. .4. Lordte, Ú, rué Roo^emonij Mr,Jhon F, Jmm,3i Paaboai^ Moa(Baartfe.-^Ntw«¥9rk, Mf, Gmt^ B F'»M21-Park Uow.—Uerlín, ¡iadolf Mosse, JerasaiémerStrasse, 48-49—La obrreapondeoote «i A.dmiaistrsd»r.

di, pues no obstante todo lo sucedido
en este asunto al desatarse sobre él las
pasiones políticas, merced á nuestro
esfuerzo y al concepto que de" Carta
gena se tiene en el Extranjero/la cotil.'ide Agosto de 1911.
zación de las obügadbnes en Ma Bolsa
•
Sr. Director
de París es actualmente d e ^ 5 á 413
de EL Eco DE CARTAGENA trancos, que al cambio «árienté ré*
Muy Sr. nuestro: Con esta fecha di presentan u n » 450 peseta^.
rijimos al periódico "La Tierra" la carAdemás, y Mn dejandu ásto aparte,
ta y comunicado de que le acompaña ¿1 Ayuntamieíito ¿ entregarnos las
mos copia y cuya publicación en su obligaciones no lo hace con arreglo i
diario le suplican sus seguros se v¡- la coíiz icjén sino por todo su valor, ó
9¡dorep.
sea p ^ SOOpesctas cada uua, y esta
q. b. s. m.
mismaTcantidad de 5(^pesetas.en la
López J^riiabalogj . y Compañía. quf tíeife que eBÉt«g^f i^JWfKjftfeirlaf,
Sr. Director de "La Tierra"
No hay tampoco, por tanto, perjuicio
'.
3 Esta
parB el Ayuntamiento en la sustitución
Muy Sr. puestro: Rogamos á V. la legal de la ñanza que nosotros pedi
inserción ert su periódico del adjunto mos, pues recibe vftiores qne él entreiomunicado^ no dudando que ncs ga á la par como precio de obras, y
fomplacerá por ser de justicia.
que á la par viene obligado á amortiI
De\f. S.S. q b.s. m.
zarlos.
^ó(tje.je 4rrij^tbdlag« y Compañía. ¿Y cómo puede,««tenersejcon lógi*
**
ca y en buena moral que el Ayuntas
í Hemos leid^ el "L^ Tierra" de hoy miento nos enagüe láminas á 500
fia ajttíGulo titeado Alcantarillerías en pes«ias y al misfio tiempo se niegue á
\\sxiA^ se tratal de \x sustitución de la admitirlas pret^itando que no víüen
fianza que tet|em(>s depositada para más que 100 ó ¿00 pe$etai$?
fespomjer al c(|itratPj y como en diYa ve V. s^ftor Director, que la
^ho artículo ^ tergiversa el asunto bosa.es bien di^inta 4 como se pjitUí
|)resentándoIo como una concesión eñ él artICtil®^4l€an<arUlerfas tjoe moíjue graciosam^te se dispone á otor- tiva esas líneas| y sepa V. de ahora
|[arnos el Ayuntamiento un pwjuicio para siempré^gue nosotros np buscii|le sus intereses, nos creemos autori- imps combifíisé^ «tusstros negodos,
^dos para rectificar tan grande error |os cuales Id^derm» scpárnettte
[lamiendo conocer i todo el inundo la cueftpiiendó fueslros ^teres^ y exiirerdad del asijnip. Es el caso que, el l^iendo nues^bsf derechos sih fécurrtr á
bli^o.de coadicl^mes por que se r ^ Jugadas ni éombinas por ser procela contrata, estabí^e en la 7." lo si- dimientos q|e rechazan nuestra seriej^uiente:
dad y el concepto que procuramos
"Las obligaciones serán admití- merecer á tdHdo el mundo.
dasjjor todo sa vaO^r nominal paNuestro sitencio ahora respecto á lo
ra la constitución 4e depósitos y -demás que se Jlratá en el repetido artífianzas que correspondan en con- culo Alcantariiierías, en modo^ alguno
tratos f cargos mu li^'pales."
significa conforpiidad con lo ^xgücs
• , Y "nosotros, ejercitando ¡el derecho to, y otro dfa, ^ lo creemos oportuiva
|que nos concede dicha t condición, he- nos ocuparemos publicaniente de t\\6.
inos notificadp, al ayuntamiento que I Esperamos, por todo lo dicho> que
jdejamos construida la fianza en obli- í"La Tierra" en vez de alarmar á la
gaciones de las que recibimps en pago «opinión, la hj^a saber que la sustitu*de las obras y que se jnos dcyueUfan ción de lafiíUizaes legal y no puede
^{^ valores CA que la coijsütuimos antes ser negada por el Ayuntamiento, y que
5de comenzar aquéllas Ya se vé, pues' Usté no sufre quebranto en sus intereque no es una gracia lo'; que pedimos, ses por virtud de la sustitución. Y asi
yhfff-tnrdweeh'o qae wm itcmtme^'^ 4er«speramespM ^r->maraly justo.. ...
pliego de condiciones y que no se nos
puede neg^«n4»yar áf#ll, <»en|p^ López Arrizabalaga y Co -npañia.
tmmmmr y mi i « HpW»i»«i*1ll—=¡>. ,„><».
infringir e|BS&itrffe|íy ||ttaartTol. ^"•''
juicios á niMéro>í'Mere|^

€omunicdilQ

Madrid 1 9 m.
Dicen
de
Lugu
qué
llegaron ío»
comedia de la defensa dei Sr. Oi<
i|»Hi
excursionistas
de
la
Universidad
porriónpara et que. taióiá$ ^r pidió t«
Ipu'iir
de
lis
GOruña.
.'
cQstuiuación en Ja Aicíil<Í|«V , ;
1 Fueron recibidos por ias autoffda*'
iiEi'Sr^VasojrechijQ «ua Mpiqtcjooes ^des
y un géírfío Itfmenió. '
k'piskt.rzX veto al candidato deonóc^axVisitaron' los monumentos.
^Biftb^ d«i<;Qntado í que en cuanto ta para aquel puesto que ya dejó desaDejaron donativo* para los pobres.
los elementos del bloque cayerjsin por creditado y lleno de dificirltaíles el
Acordaron pedir et indulto del reO
sus torpezas de las posiciones que ocu- más testarudo de los bloquistas.
paran un día sorprendiendo la buena
y ya de?embjari|a<lo& de la pesacia condenado á muerte.
fii ÁyühtamitnftO' les dio un b«n •
fé de sus inocentes protectores, volve- carga vüel\é "la Tiérrtf" al ó á í ^
rían, ala táreade Irfícrítiea to^a^vay sistema de anatematizarlo todo y de
k\ tiiárthar * fe Corufla, se les hiarbitraria, >
laiiiar Sombras y suspicacias sobre las
zo
una cartfíbsk des^édfda'^
JDejaroe dwante su ptTínifnpdíi in- mis sencillas cuestiones tratando al
fluencia en el Mynicipio tales gérme- paso de enmendar su sospechoso sines de complicación y de desorden que lencio sobre las cuestiones del alcantaha sido para ellos una fóftuna caer en rillado que pone de nuevo sobre el
estos momentos. Más aún, estaban de- tapete en un alarde da osadía y en un;
JEn lasprimerai horas xle^sta tarcididos á la fuga para no soportar las empeño torpe de disimulo.
resp«MW»bilida<toi4i^&tifc,arawag ma:4»~ Xa4»seteii&ióft,deáwci<ia iíE.5LSS!}: de ha dado á luz con toda fe ícidad
res.
tratista de esas obras, de reemplazar su '" "mernetmosa iiw», la dtsttttftffdg-ge*
Por eso D. Aí)olia*r|fi> Carrión de SjatiiM por otra en obligagones de las ñora D.* ConsuMo Sa'merón, espoo qua^o amij|{) ^ n
acuerdo con |u amigo el Director de emitidas para ei-}^l|;o
' d | ^ s obrasl W ^« "
if
Slntonio
"La, Tierra," provocó el conflicto , del es el tema con f ^ re
:ordi<í
e
Damos
el
periódico
de0Í¿cí
alunibrado y extremó ta insensatez para
padres,
Por lo q}i^ se'-ril^ere'*í^alor
buena
Y'á este pro{^^o
procurarse una caída que le presentara
¡do
íresta!
obligacioti^'no^^tier^^e
e^iía
^^Catenta
er^o
vi
como vídima de sus advtrsarfos.Y con tupendas^ ' ^ ' ^ S " '
t
de
100
p^MÉÍ^
t¿:^uiili|^e
2^'fiQ^
maoto
dSíií|orr' '
este Viírdadero argumento se ha repre- grosas pap;$l iflBo
mo
se
afira»
en-«l«rtílBl¿de#aÉíen-J,
D.^n
tamiento.
sentado en M adrid por el Sr. Vaso la
D e Iñteféa local
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do Ó la súplica que le hicimos en
nuestro núirtero de ayer ertcáminaí't
á evitar los rttaV^'wfores qui ematmn dé 'aé alcMnfaríftas de éste puer
tp, ha dado las oportunas ordenes
conducentes al ffn d¿ poder evitar
él defecto anotado. *
Damos las más elpreslvás gracias ai Sr. Albacet • por haber accedido ala §«pílra que le hicimos.

inifl!_IPIIDIIS
fcftyfc.llMi.5r.iM
Excelentisimo amigó,
Jefe y correligionario:
Respeto su autoridad
y la venero y la acato.
Como usted sabe muy bien,
el cojo y yo nos odiamos;
yo por cuestión financiera
y él por enit>rolltís át\ banco.
(•olítica de negocios,
caciquismos encontrados:
los dos nos hacemos sombra,
es decir, nos estorbamos;
él aspira á Presidente
del Consejo y yo á oü-o tanto.
|Ya no caben en el mundo
su aiSffiícióh y mis jgarbanzos!
En lucha tan désijgual
-;
me luego el momio y el cargo;
y, ó se queda usted sin Conde
ó se queda sin mi amparo.
Mi porvenir y mi historia,
mí honor, mis conciudadanos,
me exijen, de un modo enérgico,
el iácrificio en el acto.
Vale más la sinrazón
de los grandes... mamarrachos
que la raz6n de los pobres,
"v de los humildes villanos.
Entre ese Ccmde y García,
prefiere V. al condenado;
jMe estraña la preferencia,
y me afllie el desencanto!
Yo nie voy á las (Quimbambas,
lejos del Congreso amargo,
á escribir, de mis memorias
el capítulo más trágico;
pero antes de abandoriar *
de mis triunfos, el campo,
voy á soltar cuatro frescas,

Comprendo sus compromisos,
y sus enjuagues y aniaAc»
y que 4 tro alcalde «cabeche
porque es gusta de tjranoi.
La dafKÉ^z Admiro
nos comunica el
de Enrique, y dt sus lacayctó
cairas de este puerto Aflgel, Di Pepey Jíianit®^!
pcetie, que atendieny Antoniíí y jotros murcianosl

plii^ etewtida

?i
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Pfólogó

El EcaMxCartagena

--Costeslá prona/^v^ei3ilOT,1qufe'Ili*^*llfntté
se me acaba.
-¿Pero esta herido «ü1ñíefeÍÉd?^éPí«^ él
mancebo, vfendÓ coffef li 8líflgff<rpe^tfÍ^^lí?jÍ*iP
del hidslgo—Voyá pediriccorro,-coDtií#ftÍ^
tari^t^*lllfí&í Ha^^eífSda m^M^^^*^ '^^''^
^ --^«téíequectóIP^^jí^y'«^^i^üeita'á'fírtl'
preguntas.
.^'•jsv.'^ñ í- r*;'.-,-•Me b^ e^iyl^dq mi s^ora á«cábai'^ei^utnlírefio que 8|i.tes daamínecer lá oculte en tú 1^traca...
.
>
—¿Cuál es su objeto, pues?—le interríimpío el

El caballero meditó.
,P5«pu^|,fl^pJ^cif f f ^

. .
J i | | t t o t ó ^ d ¡ pa-

^^.r¿if m^m É wm&.n,3 Vn- ?«;...,
.fifs}^ I^ep;,PM^g»,^g^,|.,tUjff^Ojra^e btán

-^n^^|l^4.f|l4^,jm,;r^¡|]H^,i5¿ ej ciliado

27

Prólogo
t=6*á

-;-aitrt,»rriM^-,jj,-i„(¿,^a;

conventeici^í pMBpló la wma c^a wiviosa «ar-et^
y eéé tflucbo trabijo, pues sé trataba de ur» wa'a
^ra, muf propia de loj w&btes 4 t «luel tiempo»
rep2^ #céi^i)f4o deMuitadpr f«f«l. p
Peía átiftí^ 'i* <*»«• caéfiira de ü V4vic Impieirtli»
qiie eü la é€ftd?ál>,"Jttína pífodtí^taí teclur»; de^
«koa rizón d«l contenido éftf W mlsflsa.
'«P'Hn«jf?fóó:as darre: Loa esfuerzot que leütit
iriéaté hlcfíiióri ésta tardé niieitfb qiiM*ldo pflmb
D.'Lüli^yí'fÍ(íáia^-|)ei^tóflt etfcompela die !oÍ
híÍÍa'gpi%nfcboCleñrtÍbnte> Arttiaálü de Sep
ti^ pifedíáliio'uttiiizotfíl^ trillo. Birtoiomé S^-^
gá!ai^tíÍÉdn¿i)li(f&por adiíiráríey ^atíeile cfií*
ce8,'dc ííabér a*>rr¿ptdo éf atftviio ^SBsamléntó #B
qiie iio'cábííU'író de \rueátraé it)refldaé haya otado
íB^u^ÍM at^mcíoi- y rnái ieal de süt amÍgo8; y aí
coiiildefafás^íxfríiábat rapto de iw esbláva, cnee
firmemente, con vo», y como vos, que una mano
ttaídiíw* Ka Querido Wh¿ai^«í al a^lsfeo át tina traidora eoemistad. Tleoe a'gunos índicióé y quiere
qiie í8lg*iitoí dé acguí^ cotí afección á Viiésíra
CÉM ftiírié de tsntcf^il OiTígttárdi, ét U qUé es
vúelfro cútif áíiá ftruy tónrádi con vüéiitra cOacíífftnEía, A^bnro l^íéÉveégud.»^
Cuando la üuttre*u»a concluye la lectut» de
la CBitfti de ta aahalante p«:bo M «(capd un grito
déalegtla.

Mettróie contrariado ú escudero con oo halur
en su cssá ií'Nicolás y%ai dé ffliicha vacilar resolvlóiépor fifi á dar ID.* Julia la misiva, íupltcándÓJé; é# tioWbré é ^ ' i É ^ é . ^ < ^ tt Mdefa liegsr urge.itemonte hasta las nanos de su espoto,
d», pua»,^cbntíntí(5-^-^vdyf éiíjaetav «1 folrb"«
mi señor.
;;
Í ^^
—¿A estas hata8?~le pfég«irt6 i a dir«# i»éitrandó aréicüdeí'é 8ti*exlfóiffií:«i» M?Í.Í¡ Í . Í
-^iQaé^^ qífiéíé atf Inéro^r—íi^^otiéitií^^vaitea
amigos de rÉf«Él#hté fli^fidtA ttí^máá f4« iki«^
tégifá» q^éJea aeon^ülte. Pac ei»t« jqttt >««» !Üt
eftof xm tirsítoaeepocÓEt aaatoi idei m (Smm^^' #
me tttvxititi^o sa vMta^iytMibfili tedt »# ^«ari*
tan cortés.
* >
f"-Note coflS)»Bdft»-td^<fleil» daaíMií <Hte sentía
hitsrMarsa sa'cailorttMf'^ W«HP! O;;- ^^#.-i«
^Mertlfáí^ó Ü iUfólStítérbflii ^ g a d o , -eo«testó el ííscudero.
ensimlsniao».
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" &esfvíii<5'"ft seflorá ai; séívído: (!e ftíenVeá^
gud.
"^ E^e! p ir más que en U presencia Ü" W*<iíía
riiaíilfestkbá lénciliei, e s á b r díltláüi
é^M^mf
luengo W»atfó/al VÓltrlr íihl*éii|Wiiii'%Í^^

