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Política hical

Deshecho así el equívoco, por la
soberana elocuencia de los números, podernos afirmar, sin temor á
que se nos contr¡idiga, que el bloque no es Cartagena, sino que el
bloque es una de las agrupaciones
políticas que en Cartagena actiian,
con fuerzas, con muchas fuerzas,
eso sí; pero en la que lejos de estar
.todos, no están ni siquiera los más.

Vaso inició huelgas y cierres de
Dlcho bífco permanecerá en nuess no, propiedad del Ayuntamiento sitiendas que solo dieron por resulta- tro puerto probablemente hasta el, tuado en el paraje de La feaña, todo dejar sin pan á los pobres obre- lunes próximo.
da vez que valiéndose del principio
ros que al anochecer retiraban de
que rije el caudal vertido por todo
sus trabajos.
pozo artesiano de ser proporcional
Y Vaso... para que decir má-?,
á la depresión causada a! nivel hidurante el tiempo que hardiiífutadrostático se podrá llegar al cubo
do»<^ s»» it«ta "tf^^ifkitaKk)^ pieeiada
citado situando la toma del a|^ua á
de protestas, solo ha conseguido
La cuenca de aguají; ascendentjBS unos 10 ó 12 metros por debajo dei
una
secretaría
para
su
hermano,
y
que
yace en nuestro sídssuelo, vie referido nivel, cifra que podrá de*
deshaciendo el equívoco.—La elocuencia
otra, la de las casas baratas, para ne siendo el punto de mira de los termitiarse con exactítad con una
Alcaraz.
de los núnieros«"*CaiéageBa|jao es el
nuevos aUimbrami-ntos desUnadps pequeña experiencia efectua,da ia
Y por eso el pueblo, á quien hiía- á cubrir perentorias necesidades. sita. Así conseguimos iluminar en
bloque.—El blo^ey^no CMSbCaiáag^aia.
notizó una y mil veces COR falaces
El ultimo que se ha hecho ,es el de la fábrica de luz eléctrica de la caMadrid 11-9 m.
promesas, convencido ya de los, las Obras del Puerto, y desde hace lle de S. Agustín setenta metros
En los círculos políticos conti- juegos de cartomancia que venía
Constantemente estamos oyendo dad y de h dignidad de sus respecpor hora equivalentes en números
4mx:Ml&,.JjM£m^Asau.
y lee tivQs^^iáJctídaJUAu&J^imteven con núan haciéndose comentarios sobre haciendo el popular de los popula-; algún tiempo se aspira 4y^ue el al- redondos á mil quinientos diarios
mos en su periódico «La Tierra», entera independencia entre si, uni- la composición del futuro Congreso res, se ha levantado á ia voz de cantarillo se surta de esta capa con unos ocho metros de depresión
acuffera. A este fia presentó el, seque las pn\&htai bloque v Cartagena, dos solo, en espíritu, por la comuUnánimsmente se reconoce que la alerta dada pw el Sr. Paya.
ñor Calderón, cartage^jerp amaJfíe solamente. Las aguas, de este naoson sinónimas; que Cartagena en- nión, en lo local, de idénticos sen- mayoría del Gobierno es muy exi¿Que
este
nuevo
representante
de
la prosperidad y bienestar d# su do captadas irfati rodadas por la
tera es bloquista; que aquellos que timientos.
gua, aun suponiendo que no se va- de Cartagena en Cortea hará mupueblo, una proposicJónalAynnt^- canalización existente, hasta las
se mueven en campo político opuesPara ver, pues, hasta qué punto í ya al campo maurista ningún dip» I cho por nuestra ciudad? iQuién lo miento que por acuerdo de la Cor- bombasdel almarjal que las elevato al suyo, laboran en contra de tiene razón Garfa Vaso cuando tado de los que fig« an ahora como
duda?
poración ha pasado á estudio é in- rían al depósito de Quitapellejos
Cartagena; y que los que le coraba- nos dice que toda Cartagena está adictos.
Y de los dignísimos diputados ya, forme de la Comisión especial qMe desde dor.de se distribuirían por toten á él, injurian, insultan, provo- con él, es decir que Cartagena en
del
partido conservador, no hay tiene en estudio el abastecimiento da la c¡uda4.
can al pueblo cartagenero, que no teta es bloquista, y que el pueblo
que
decir
ni una palabra, el núme-i de laci«dad/y su puerto. El Sr. AlLa solución que §1 Sr. Calderón
•os quiere, que ios rechaza, que los de Cartagena rechaza unánimero
de
votos
que
han
obtenido
lo*
calde,
aprovechando
una
reunión
ofrece
en su proposición tiene esrepudia, que abomina de ellos. Y mente á los que no están con Vaso,
dice
todo.
de4*
-sttbeemisléft-téenica^jlerivatas
otras
características: aprovetales afirmaciones son por comple precisa acudir á los números y ésLlegó
la
hora
en
que
la
populada
de
aquella,
cuyo
objetqfeieRf^^iíir
chamiento también de las aguas
to equivocadas.
Mañana tendrá lugar en la capitos con su abrumadora elocuencia
chería había de terminar y ha ter- le^^ura á los trabajos y ^fmeqtfrta ascendentes pero por medio de
tal, el escrutinio de las elecciones
Antes de ahora, hubiera sido inú- nos dicen lo siguiente:
minado,
del Sr.-Raaiaaeile:4iaÍM:ff la-iraida múltiples sondeos, cinco ó s?Í8, a
til—dada la cejue Jad de los vasisSegdn los datos oficiales el núme- para diputados á cortes celebrada*
Cartagena, la Cartigena seria, de los Chorros del Mundo, terraáia- ejecutar; instalación de t a n t a s
tas—,que nos expresaremos «sí; ro tQtal de votante» en todo el tér- el pasado domingo.
se muestra satisfecha por el triun- da; la sesión-y úfjicamento para bombas y depósitos con SUJB, correspero hoy, después de las eleccio- mino municipa), ha sido de 11.458
Allí, en ese acto que señala la fo y si Vaso sufre á estas horas i
cambio de impresiones) .entre los pondientes casetas y accesorios
nes, no. Hoy, visto el resultado de de los cuales, según recoley, para finalizar la contiímda elec- los remordittien-tos-de stt'proceder,
técnicos que forman esta.subeo- coijio pozos sean ne9es^rips para
la contienda electoral, disponemos noce también <La Tierra»,
t(mÚ4 resplandecerán Jas actas- de Icomo Cartagenepoj corno jefe; del«
tntisión.dió á conocet lai-í-eferida reunir los mil metros á que aspira;
de los elementes necesarios para han votado á García Vatodos los distritos de esta círcons" ! bloquisrao • y como ^putado á Corproposici<^ sin perjuicio, así lo unión de estos depósitos con la red
probar nuestra aseveración y des- so, y hay que considerar,
cripoión, que dicho sea de paso J les, merecido tiene el castigo.
maHifestó, de llevarla á exí^nen de tubular de distribución para que el
hacer el equívoco, como vamos & por lo tanto, bioquistas. . , 6.134 aparecen limpias sin protestas de
Con.sumijtum est.
la Comisión especial an la primera 1 !»gua de aquellos después de. recohacerlo.
ninguna especie.
i
obteniéndose una diferen
reunión que e'ita celebraba.
\ rrer las tuberías pasa á l«s, abonaLa triunfante candidatura con- *
Es innegable, que las fuerzas po- cía en junto, á favor de los
.Sincsfamente
creemos
quei
el
se¡ dos y gasto Inicial de establecimlenlíticas en Cartagena, están dividi- antibloquistas de. . . .
5.324 servadora eu la que figuran tres |
ñorAlcaWe
no
hadad©
matávo>,
con
I
to de veinte á venticuatro rail pehonorables personas .sin tacha al- |
das en do» grupos: btoiíliiistii^ que
<3
sea,>nada,
más
que
.
.
810
estoá la más leve cenysnrav La alar- f setas, y oferta del autor de la digUttA, seré la que en el recinto don- I
acaudilla el Sr. García Vaso, y anMadrid 11-9 m.
votos
menos
que
los
bioquistas.
ma manifestada po0 «El i Porvenir» | rección gratuita den||Qstrandj9 con
de
se
confeccionan
las
leyes
repretibloqulstas, que á su vez se subdtEn el presenle-año se adelantará en su número del 4 dei presente ello un desinterés y patriotismo
Atendiendo,
pives,
al
número
de
sentará
á
Cartagena.
I
viden ea otras dos agrupücioues
el viaje^ de los reyes á Santander,
mes, no está 4«íbidau3ente justifica- digno de toda loa.
Y al lado de los dignísimos seño- ^
perfectamente definidas, organiza- votantes que han tomado parte en
Ei adelanto obedece á deseos ma- da toda vez que tiene por base un
Esta solución es más complicala
eleewéirde
Diptrtados
á
Cortes,
res D. José Maestre, D. Ángel Mos- |
das é índependientesr conservadonifestados
por
la
reina
Victoria
de
fes-, de cuya jefatura ha vuelto á ' García'Vasa ha obtenido el 54 "(o reno y [). Jacinto Conesa, repre- permanecer más tiempo que el año hecho Supuesto más no realizado: da y costosa por varias razoi^es.
encargarse el Sr. Maestre, y libe- coriespwjdiendo el 46 "¡o restante á sentará también á Cartagena- por anterior en el palacio de la Magda- els habeii pasado á informa de la I Con ella débese epipez^r pQf, la
sub conñsión el citado proyecto de, abertura de los taladros attesianos
rale», que dtfije eFSrf !Payá.
! los aiiitiib|oqiij»taSi si biemel propó- el partido liberal D. Joaquín Paya lena.
alumbramiento, lo que como deqi- cuyos resultados si bien son prosito de. estos de CttbrLr los cuatro que en honrada lid, ha derrotado
Hobdom-tierapoí en que dentro puestos ha hecho que sus fuer- al Sr, Vaso que durante el tiempo
bables no son completamente segudel Wo*n«|. podía'«mfeióflfbíoeí'se zas se dividan, acusando aparen- que nos ha representado no ha hepqWi Nbl^m^l^ <cftMlf!®d eictfariiiii»- ros, lo que obligará quizás á abrir
Una subdivisión de fu€ra»9;»pero, temente una diferencia mayor; pu- cho nada por Cartagena apesur de
do.'i aludiendo á iaccmsuita ó deseo % más de los proyectados siendo así
hoy, no. Anarquistas, socialistas, diendo, en su consecuencia, afir- su programa de cartagenerismo.
del Alcalde de conocer la opinión que en la primera solución no debe
rebeldes, radictües y republicanos, marse que Cartagena, no es el bloEn las primeras horas de la maña- délos miembros de la sub comisión % abrirse sondep alguno; dada la mulEl Sr. Payáj no es cartagenero
han perdido su personalidad pros^ que.
I de cuna, pero sus acoiooes, sus des- na de hoy, ha fondeado en nuesti o entre lo» que hay dos ingenieros de i tiplicacidad de las Instalaciones su
P'a, renunciando, sin darse quizás
Ampliando más nuestras obser- embolsos >para los pobres y su puerto procedente del de Spezla, el Caminoj, un arquitecto y tres inge coste ha de ser más elevado del de
Cuenta de ello, á su organización
nieros de minas puesque no impide » una sola y por ello se le asignan de
Psfticular, y á sus jefes, para per- vaciones vemos, que el censo total amor por Cattagpena le haceftacree- crucero da la marina de guerra ita- ni contraría estaiinformación el que veinte á venticuatro mil, pesetas;
leerse bajo la denonüfiiKlión comdu, de Csutagena asciende á . 21.416 dor para que se le Gonoed« el título liana «Carlos Alb»rto>, que manda ia proposición.siga sus trámites de- esta misma repetición hará aumenel capitán de Navio D. Arturo Cade hijo de esta ciudad.
'ncolora, absurda y estéril de blo- electores y habiendo votabidos, perfec^mante marcados por tar el gasto de éxp|otftpiíiti pues
do
solo
•.
11.458
í -^ Vaso-con sef-cartagenero, se sassa.
^•Jístas, y someterse á la jefatura
La dotación de dicho buqif&esde la Corparaciíín munÍ€Íp«J; no cree- que se necesitará mis personal,
opuso á que el. Ayu/itamieato. con^«tetViabüolutaicesarJstade García quedaro« s i n ' ^ w i i t a r i . . .
9.958 cediese el Viertiesj de Dolores la I setecientas plazas, monta veinte ca- mos se pueda negar el derecho máys entretenimiento j más separa^ ^ ^ con«er?«*fka!lorsu persosaKSuponiendo que la mitad, más
al Adcaide de iíJÍorinarse particular • ciones; y el rendimiento de la erier"*<fcdenteo de}4jloq«e solo 4os or- aun, que las dos terceras partes no onza de oro .para ios4>obres enfet'- 1 ñones, dcspiazalochocientas toneia- uaeote como lo estime conveniente. gia absorvida será peprpar% varias
•^^Umofi,! en su esencia y fines no fitin votadcK porque- no existen, tén- mesen el Santo Hospital de Cari- \ das y d fuerza tle sumaquiria cs-de
Además, extstie-tido por acuerdo bombas que p^ra una sola. Los
Pplítlcos, que son: La liga; de ve* dremofS-quie híwi quedado sin votar dad, en donde tal vez algunos de nuave mil caballos^
depósitos con sus castilletes, desaloa isu<yos si*fríar» en el ieclio del
.Su entrada en este puenio«s con del Ayuntamiento una Comi.íión es""'" '
amper; TtarPetleractdft 3.319 electeres.
parecen en la primera ^tolución, no
dol©r.
motivo del viaje de intrucclóm que pecial para informar sobre eS abastecimierito de aguas de la ciudad y los hay, la aducción del Ifquidi) á
«í 3iy^ifriii^tif»»PÍi
Y preguntamos, ¿esos 3.319 elecVt.80 que recibió el sgua del vieiiíe hachado.
tores que no han' votado, como bautismo en Cartagena se opuso á - Después de saludar á la plaza, el su puerto, no para informar única- la red de distribucióa se hace a^lí
por los conductos ya establecidos
'*tjpoco personalidad política pro- piensan? ¿con quienes están? ¿con
que el Ayuntamiento tuese en co> - com. sdttiite bajó á tierra y acompa- mente, como cree «El Porvenir» y eo función, mientras quf, en la
^K «ino que la, recil?an reflejada tde los bioquistas? ¿con-los antibloquisporación á la Catedcal antigua para ñado del cónsul de Italia en esta pla- sobre el abastecimiento de aguas exposi-aióií se proyecta la unión de
'Jli'í^a VasQí pwdlenda, en &U. cofl' tas?
potables, sino acerca del abastecicumplir el acuerdo de nuestros an* > za^Hiestto^ Qtt«*ido a;t»igo y conter?*cuencia afirmacse que»,aPKrte de
miento total más conveniente, úni- los depósitos á las tuberías por un
Dido
el
entusiasmo,
el
furor,
la
tepasados en el dia de Santa Cala* tulio,, D, Camilo Cataofftrk visité á
lo»
co ó múltiple, solo potable ó pota- medio reservado por el autor, pero
fesiduos ó rebojos del partida fé, la lociira, el ardimiento, el fana- lina.
toáwiílaMutorláílItfe»
ble y salobre, no es de extiüñar necesario á impedir que el agua
'%ral histórico,de Cartagena, ó tismo de los bioquistas, es de prese la utilice en el examen de la del arca de Quitapellejos salga en
•?^ de los liberal^ a?narista», esas sumir racionalmente que ni uno soproposición presentada; más bien cascada por los depósitos en virtud
^0» entidades, son, en realidad, las lo de ellos ha dejado de votar^ lúe
causaría extrañeza que no se la de su mayor altitud, al establecer
"^icas fu«r4Us purajoenfee vaslstas, go por deduccíó ¡ racional también
consultara en todos los asuntos re- la comunicación.
^^'"Itte en el ordeinipolftico.por hay que pensar, por lo menos, que
ferentes al abastecimiento de aguas
W»*nsc García Vao» liberal mo' esos 3.319 electores no son bloquisPero sea por un medio ó por
Tu nombre conocemos, no tu^esencia;
y aún podría considerársela desai- otrr, es necesario de todo punto se
^^•^at^!^ ao.puede «Bsea cQ«««p^ I las, sino que constituyen lo llamado
eres del alma la ilusión querida,
rada si alguno no llegara á ella.
p l ^ ni¡..s%§jepngider»do como je» ! masa neutra, cuya pasividad acuaproveche el agua artesiana en rede las demás agrupaciones^, ge- I Sa preci.samente inclinación hacia
y el sueMnuec# odiado de la vida,
Tal es nuesira opinión, y el día mediarla penuria existente, que ha
J'^a«entei p0Hiica8,*q«#Hitegran • los partidos de orden, á los que se
y el único imposible de la ciencia.
que esta Comisión se reúna, y se de agravarse el próximo verano,
*'bloque,.
t feumarfan de modo activo de verlos
trate en ella ds la proposíciórt de para poder uí,i!lzar debidamente el
Nadie pudo gozar de tu presencia
*enernos, pues co«i®*ffntes-de'^ j seriamente organizados y nobleque se viene ocupando «El Porve- alcantarillado.
^ J ^ ^ > de un lado, los bloqniíías mer¡te orientados en una labor fruc"
ni nadie sabes* do tu reino anida;
nir>, día no muy kjano según heLuis Malo de Molina.
j ^ q ^ i s t a s j socialistas, rebeldes; tfferft y provechosa.
mos oído decir al Alcalde demosentre misterios de la fe escondida
ft^°*j*«i republicanos, liberales i «X*" '^^ saben loff conservadores;
traremos an[e ella como hemos deadora el hombre en Dios tu omnipotencia.
c ^ ^ ^ t a s , i.iga de vecinos del no lo olviden los liberales; ténganmostrado ante los técnicos refeiidos que la «olución que publicamos
aor%**P«^«««e»^n de Gremios) lo muy en cuenta los Sres. Maestre
Por tí el mundo se agita y se conmueve,
en E L ECO es la más económica y
j^^^'i'íiilados por Vaso, y de otro, y Payíí; prueban unos y otros con
y en lucha eterna, por soñar lograrte,
bandera de,<4as conocidas hasta
sus
actos,
lo
^n»
es
m^^jfo
está
eijk
conservadores
PLOMO, 19-8-9.
tan sólo el honÉsre sus sentidos>mueve,
aborn, porq^|#uestra solución se
sus
propósito!^
en^np
«(i|»ncionts#r
PLATA, 28 29/32.
io 1 . 1^"^ Maestre y liberales, baentpmina á <|^con solamente un
ZINC, 21 6-3.
A sá te llama^ion tenante grito,
tos J^
"^ de Paya, sin que es- esto es: que m$0 e g i i p e i l i ^ en h&i^
g
^
o
de
insm^ión
de
unas
cinco
neficio
de
CartÉlceiipe
jwiieven
y*
a su vez, reconozcan, un Jefe
tienáe los brazüy al querer tocarte
n#ipes^ta9, fef«xtralgan al pié de
INTERIOR, 80'00
omún antibloquista, que tampoco laboran, y esi^asi^éiiiiii será d p t
se perde sti ili^^ón en lo infinito.
do#mil«etrf%üüblcos,
habilitando
ellos,
p
o
r
q
u
a
^
bli9i|ue^a
|uemQi||p
t
PARÍS, 6*10
.^*®'*a'» ni quieren, celosos amconvenientemente el pozo artesiaEsteban Calle é Iturrino
LONDRES, 2675
" ° ' del prestigiof*de l8 perionali- visto qWB^üo «tt

i mmi

I

Comentarios

€1 ^erati^o de 10$ nye$

LA FEUCIDAP

