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Eleseánctalo
En esta segunda etapa bloquista, se
siguen iguales procedimientos que en
aquella otra, condenada por todas las
personas decentes.
En el escrutinio verificado hoy, á
razonamientos se han opuesto pateos;
á la interpretación de textos legales,
pateos; á discursos mesurados y documentados, i)ateos.
No ha evolucionado el Bloque,
abandonando las intemperancias de
otro tiempo; no van, como nos decían
algunos elementos que á éi se han unido ahora, dispuestos á disutir, á razo,
nar, á obrar cuerdamente. Ahora co
mo entonces, sólo en el escándalo tienen su fuerza, y á falta de lógica, dicen
ellos, buenos son pateos.
De todo lo que ha hecho el Bloque,
en dos arlos de vida, lo único que
perdura y queda, son los pateos y escándalos; ni una obra, ni un beneficio,
ni nada digno de loa y encomio. Ma
iiifestaciones callejeras, pateos en las
sesiones, coacciones y a nenazas y nada más.
Con ese so'o trabajo, con el escándalo y los pateos, se ha acreditado y
h i obtenido como premio á tan hoitrada labor, catorce concejales en estas
elecciones; y claro está, que si como
es natural, en las próximas pretende
sacar veinte, solo aecesitará pjra ello,
aumentar la cantidad y calidad de ese
trabajo y que cuantos mayores sean
ios pateos y más grandes los escanda
los tanto mayor será el número de futuros conceja'es, que como recompensa á esa labor digna y honrada, le otorgará la voluntad popular del honrado
pueblo que dirige el Diputado honrado.
¿Hemos de molestar á nuestros lectores diciéndoles que el espectáculo
dado hoy, ahogando la voz de la razón á fuerza de p.iteos, es indigno, indecoroso, é indecente? iPara qué!
El sufragio universal, la preciada
conquista d nuestros mayores, ha dicho en Cartagena la última palabra por
ahora, A los que por falta de estudio,
por falta de luces ó por mala fé, igno
ran las cuestiones que se tratan, se les
aplaude y vitorea; A los que se queman las pestañas estudiando la ley, haciendo consultas y procurando,á fuerza
de trabajos y desvelos, acertar y ser

útiles al pueblo que representan, se les
patea é injuria.
Es inútil lamentarse; el escándalo sigue imperando; Cartagena lo ha querido.
Pues, siga el escándalo.

Las Cortas
Madrid 23-9 m.
En los círculos políticos sigue hablándose de la cuestión relativa á la
apertura de Cortes.
Se asegura que en el Consejo de
anoche, se acordó en firme que la
fecha en que se reanuden las tareas
parlamentarias, sea el 8 de Enero.
Afirman los que presumen de bien
informados que el acuerdo se adoptó,
á reserva de conocer antes de esa fecha el Gobierno, la orientación de
las negociaciones franco españolas.
PERFILES CÓMICOS

En Tarragona, y por causas
que no se han averiguado,
Inocencia Lacruz López,
riñendo con un tal Dámaso,
el que, según malas lenguas,
era su marido in pártrbuft,
el lunes por la mañana
disparó á boca de jarro
un revolver, produciendo , ,
una herida á su contrario
quecatíficaron de
pronóstico reservado.
¿Y ella se llama Inocencia?
Pues de inocente, canastos,
no tiene la niña nada,
según nos ha demostrado.
¿Y Lacruz, según afirma
es su apellido?... jPor algo
se asegura que detrás
de la cruz anda el diablo!
*

Una mujer de Alcañíz
ha dado á luz de una vez
tres niños en Alcañíz,
que nacieron sin nariz
y del '.olor de la pez.
Ante parto tan at oz
puso, el marido la faz
cual la de un tigre feroz,
y es fácil que con arroz
quiera comerse un rapa?.
Si con tal explendldez,
criaturas de ese jaez
dan las esposas á luz,

Con-iiciones.—Et pego será adelantado y 8Q meiáUeo, ó en letras de ficil cobro.-—Correspoosales París
Mr. A. Loreüe, 14, rae Rougemout; Mr,Jhon F, Jones, 31 Fauboarg Moctmartre.—New-York, Mr, Gmrgt B. Fis •
ke, 21-P9rk Kow.—lípri<n, Riulolf Mosse, .lerusalém-'r Stri»s<e, ^ 49 —L* oorrespondencia a! AdMlnlstrad »r

habrá que abjurar, pardiez,
de malrimünio y su cruz.

Se destina otro millón de pesetas pa- la! dos brigadas que se enviaron úlra completar las reformas de 25 de timamente, á ¡a Península.
Febrero, que se refieren á la mejora
Otros consideran la medida dema**
de
sueldos
en
las
categorías
superio
siado
prematura.
Refieren que el otro día
res,
al
desdoblamiento
de
las
escuelas
dijeron en el juzgado
NOTAS ALEORES
que tenían auxiliares, á la graduación
á una que comparecía:
de otras, etc., etc; reformas todas que
— Diga usted, ¿cuál es su estado?
están en marcha y que han sido comLa testigo muy turbada,
pletadas sabiamente por los decretos
contestó de esta manera:
de 7 de Julio y 25 de Agosto últimos.
— Señor, yo no soy casada
El vaslsmo es una epidemia que se
.Además de esto, se dedican 500.000
ni viuda, ¡i soltera.
propaga
con más rapidez que la grama
pesetas
para
iniciar
la
creación
de
claPues, ¿qué es usted?
en
los
bancales.
ses
especiales
para
adultas
en
las
es- No !o sé.
cuelas de niñas, con lecciones bisemaYyanoes solamente en la tierra
Tengo tres hijos, señor,
nales,
á
fin
de
fomentir
la
educación
donde
viene haciendo estragos, sino
de cierto individuo que
femenina
post-escolar,
asunto
de
la
ya
amenaza
epidemia en el firmame hizo hace tiempo e! amor.
mayor
importancia
para
completar,
mento.
Pero con é! vivo... asina
afianzar y extender la educación reciHoy el cielo ha aparecido preñado
sin lazos, ni bendiciones,
bida
en
los
primeros
años,
de nubes de color de la inmunidad
hasta ver cómo termina
¡-£Es
un
hecho
innegable
que
faltan
vasista que es parecido al del humo
esto de las elecciones.
muchísimas escuelas para llegar al nú- del acetileno, y esas nubes informes
Vamos, si, de esa maner i,
mero que exigía 11 ley Üé 18ST, y para que corrían de Poniente á Levante,
afirmamos, sin disputa,
atender á esa necesidad se ¿onsfgnan empujadas por el aquilón, como dicen
que es usted unajsoitera
500.000 pesetas.
los'poetas, eran hera'dos de la gran
en estado de canuta.
catástrofe que se avecinaba en el PalaPoco
después
se
acometerá,
median*
Ignoro si así ocurr'ó,
cio municipal, que con tan mala "pata"
te
un
proyecto
de
ley,
e!
problema
urpero así me lo han contado
gente de construir edificios escolares —¡valga el simill—fué reconocido en
Y así lo refiero yo...
que reúnan condiciones Hígürticas y la brillante etapa del super-hombre de
y colorín colorado.
pedagógicas, tan necesarias cotto des- Pozo Estrecho.
*
* *
conocidas ahora y en la maybr parte
Sí, señoras y caballeros, el político
Hubo, como es consiguiente,
de los edifiicios destinados á escuelas." de la blanca bata iba á dar cuenta del
en el escrutinio lío
horroroso y espeluznante crimen del
/..'- •,-'.-4M%tm^---i^iw!t¡'ai¡a&-'>V9^\
y algún palo contundente,
Lentiscar con todos sus más nimios
pero afortunadamente
detalles.
no llegó la sangre al río.
Llegó la hora. El Ciilnfeó del día,
Diz que se armará un jollín,
Entre nueve y media y diez de la acompáftadb de stís prosélitos, se diriy si el pueblo se propasa
noche de ayer, hulJí) -ixnkyvWééMmit'gió á la casa del ptt#lo, tortó asiento
habrá !o ele S^in Quintín..
bafalta caiñpaf en « h«ie»tte Atf«t¡-' y CBíanfda^^«! totó W'íattiO, prontirieió
¡Pues quedémonos en casa
un rncoioío dísíürsoi inJs pálido aún,
s o - X I I
••
'
""í> -•''•
'- ••'^^•como cualquier gachupín!
de
los que ha pronanciado en el ConUnos contrabandistas tenían prepaCUALUUIERA.
greso
por la libertad y por el Batel.
rado un buen alijo de tabaco, azúcar y
Unos bostezaban, á otros, como el
pimienta que pensaban introducir en
tiempo
estaba revuelto, le dolían los
la población, burljindo la vigilancia de
callos,
y
muchos de los que fueron
los carabineros y guardias de consuobligados,
pedían tabaco á los que te
mos.
nían
á
su
lado.
De un diario madrileño, bien inforLos primeros, en el motnento que
Vi la postre resallóqtte el tan cacamado de cuanto ocurre en el Ministe- los contrabandistas vénfatí eoMlossa*
rio de Instrucción pública, copiamos: eos de las especies dichas, lé^ dieron reado critne» ddlentíSfiartto esinás
"En el presupuesto próximo se con- la voz de alto y como pretendierort que un dolor "entripao"'-^}que valjpi
signarán cantidades importantes para darse á la fuga se hicieron algunos también este simiff—qae le dio á uno
cumplir el ofrecimiento de elevar el disparos, quedando detenidos algu de los interventores y que ha repercusueldo de los maestros al mínimo de nos de los matuteros con los sacos en tido en el vientre del diputado por el
campo y de las Ptócas.
1000 pesetas precepto que ya se con- donde llevaban ei contrabando.
El desengaño de la gente reclutada
signó en la vigente ey de Presupuesha
sido enorme y muchos que habían
tos, subordinando su cumplimiento á
venido
de más arriba de las Cuevas
los recursos del Tesoro.
han salido del acto de hoy con la ca
Para este propósito se destinará alteza caliente, los pies descompuestos
go más de 2,000.000 de pesetas, con
Madrid
23-9
m.
de tanto patear y las caras amoratadas
lo cual podrán ascenderse á 1.000 peEn los Círculos Militares se dice de algunos p^a^rones que han recisetas unos cuatro mil maestros ¡de los
que ahora pereib«n 625 pesetas, y al con carácter oficioso que de no sur- bido de propina.
Vasistas, de esos que se juegan al
propio tiempo podrán pasar igual nú- gir nuevoá hechos de armas en Melitruque
una ración 4e patatas cocidas,
mero de profesores de 500 pesetas á lla, se cree que el Gobierno ordenaha
habido
que entró en el Ayuntará muy pronto el regíeso de una de
las 625ya mencionadas.

actualidades

Un caiiliil>»iiia

1 lÉk le k wám

RegpesD de tpopis

miento con botas de color Jinjol y ha
salido coT zapatos negros, y con varias incrustaciones en la cab^a.
Otros pateadores saltaron la mesa
de la prensa como los perros gálgales
cuan^ persiguen á unaltebre.
¡Y no eran malas las que echaron
los del tricornio!
¡Qué valientes para patear y que tímidos cuando llegó la hora de darle á
cada uno lo suyo.
D, Pepito, el mártir de la inmunidad ha estado á la altura de un esparrailón cttando nó tiene "carná", al
dar cuenta cteL «nlstarlt^) ainHín, y
sus carnaradas cuando vieron el achu
chón pusieron k»s pies en polvorona
jurando no volver más á meterse en
cosas que no fe interesan.
¡Tomad tripitas!
Es necesario que D. Pepe, invente
otra fábula para que no decaiga el et^
tusiasmo de sus huestes, por que si
sigue así, después de su gran victoria
vá á quedarse más solo que la una de
la madrugada.
Yo que pensaba saber cómo le dieron de puñaladas á la receptora del
sufrido, y ver sentado en el banquillo
de ios acusados á los autores del cri •
men, he salido del salón de actos lo
mismo que cuando me como una ra
ción de relente y «na tortilla de escarcha.
Vamos que ni "na" ni "na".
OTEMA,

Teatro-Circo
Anoche celebró su beneficio en éste
teatro e! director de la compañía Juari'
Balaguer. "Lo que no muere" y "El
patio" fueron las obras escogidas por
el beneficiadoEs !a primera, obra conocida ya por
8S^ público y que adolece de alguna
languidez en el diálogo. Escrita con el
patrón de ios Quintero, no llega á,
estos aunque sus autores han querido
enmendarlo copiando costumbres y tipos andaluces. Tanto Balaguer como
la Cátala y los demás intérpretes de la
obra trabajaron admirablemente, y
gracias á su buena labor el público
quedó satisfecho.
"El patio" fué representado después
y en esta bonita comedia, como siem*
pre que ha sido puesta en escena por
esta compañía, estuvo Balaguer el mismo de siempre, á gran altura y haciendo las delicias del público que en varias ocasiones premió su trab^o con
grandes aplausos. Concha Cátala, fas
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Y no fué fola h nobleza quie¡j tomó parle en
1 8 opuestos bandos.
Eo estad > llano se suscjiaron iguilmeaíe ap «ioaadas dlsc'jsiope*, que traj ron consigo gran
des enemistades y l;! cua' cuíhülad^', que el ;*Ica¡íje í-iayor se vio forzi Jo í epnmir con au energí\
Llegó po.'fin el dia en que, curado Garre, debía tomar á la casa «olar de $u« mayores.
Du'sde por la mañana muy temprano, una gran
concurrencia se notaba por las calles.
Era domingo.
Po? h puartí de Murcia y *\ barrio de S?n Roque diicu'ri'an los arjiigos de Bagado, dejando ver
por bsjo de sus capas largas espadas de combate.
B^jo hs C3MS dsl Concejo y en la calle Mayor
en numerosos y apiña Jos grupos te hallabaa los
pariidarioí d i híríd^, á quienes el señor Diego
d? Frias qu ; ía teneí bajo su vista para evitar una
funfsts colisión.
Al dar h». diez de la m^ñam, Garre de Cáceres
dei{j «leju Pipar dof pira seguir en su crroza
hasta ¡a Iglesh C-ilelral, en la cual, y á »u costa,
debía t*!i!ef lugar una función solemos para dar
gftc^t 4 S« Divina Afajestad, por e! {«liz. suceso
de su compkto restablecimiento.

509 Luis de Narváex. ó Cartagena en ¡^QO
un combate después de d^rle rnue?í¿; cuerpo ?
'•u^rpe.
Ti?nipí h ci3 ya que po; cuestiones de mujeres
e*Jabaii'g(' torcido co) su v ciño Navarrete, teni'iio íle is plsza Nueva.
Este ien'iert" estaba pots^gid > por un joven hidilgo de linsg i tluate que se Üara^ha juin Tacón,
hij) d" Nicolá. T.3Cón que fué padrino úú ten
dero.
La mujtír de LuU lltmida Baíiomea de Guáratela, era una bella alicantina que presumía de nofe e
cuna, pffo su estado de probfza 5a hizo ac ptsf
un casa'mient') desigual, sin que después l'egs-a á
arrepentirse, pues su raaiido, al p ¡r de bien ai omo'Jado y protegido, era toda un buen hombre y
la colmaba de atenclonps.
Los vecinos de Luis de Navaf^ete, comentaban
con harta ligerezi, las frecuentes visites del cabaíl fojuan Tacón á !g lindísima tender», sin qu?
py .aPQ* afirmar si eral justas ó injustas f us sotpfGbs'í». Mozo, arrogante y joven era cl hld^fgo
]^n Tacón; la.bella alicantina postín W c razón
«paíionaday «na imsglnsclór» eaballerezca, y com^
su msrldo era prosaico haf ti de ji'selo de 8q|)P,
pues posef^ un abdómea que le impedía; por .su
volumen, Ubra'-se í'las faenas de su oficio, era ca*vo é imberbe y un tanto tartamy lo, de a^uí qqe

Ei Eco de Cartagena

508

aquf 1 lance, que estuvo á punto de sumir en una
vrm desgracia á la pacifica ciudad.
Recordaran si célebre Antón Pica, cí ex-afférez
de los tercio?, cuyocsrádíer turbulento no haba
podl'o don Inar aún, no obstante el nuevo estatúo
c 'H que se honra! a á !a zzón.
Recordarán t!>n bien, que á consecuenc'a cííl
Ofrojo con que evitó uo conf iota en Cartagena
cuando la rebíliót d - loí moriscos, je fué : faecido
por la autoridid su potero«o valimiento pira alcanzar del R«y el premio merecido á sus servicios.
En consecuencia de este apoyo y d*» las eficaces
recomendaciones que hizo Nicolí? Garre á sus
amigos, se le PxplJió una eiccutoria; y fl Alcalde
Mayor lo propaso al Conceja para un pu sto de
alférez en 1^^ millcip ciudadana, grado qie a¡ fln
octuvo por el fifrágio ufránimí de los señores
regidores, l'-s» que el hidalgo O^if-? ejerció su influe^cis po'??ro3a
La gíatilud del noble alférez hacia Nicolás Garre, l'í había llevado á su pariido, 6 wás bien d'rcht, p.l biodo qu% sin aiantimiento, se h.l (« fomado en sa favo'.
Gamo Antón Pica, ceñri esp^d^; 8;>bre lodo
aquel día se ciñó la más larga que guardaba; una
espada flamenca que había quitado á un "«^'^ ^n

