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SEGUNDA

ConÍuiiica9io
Sr. Director de EL Eco

***
<(tCuái a p ' I t a n emo»
mttliHtoméiA»
Eitas pilabras del «Tenorio» tienen
•n estos momentos uua aetuaíldad palplttnie: ellas se repetirán estos días en
nnúmerosesoenarios, y las volverá a
deoirj)|lladameats «1 B^ñor conde da
Roman(}ftt8/en el banco a ^ l , remenio rtqdo otraopaslín célabr*. en q m la*
pronunciiS. ISn efaoto, es enaordeoedo
rs la gritarla da las izquierdos; ve >
que se lea sfoapa de las manos el botio
del Podar(i<|ttAi<iSÍ«JHpi«0 han nMiifruo
tiiedo, y no pueden acallar los gritos
que salen del órgano más importante
d e e u s e r , det 08!.ófnag<), y es vardade
rsmenle risible* si no. fvnrl trág-o?,'
el considerar odnio prooluran que viva
el achual estado de casas' aquellos quo
con más safia lo han combatid» siem •
pre; oómo viven afsvradós ai podrido
«{«teína parJamentarlb ietual los etei'nos dabeladoces del mitiao e9 mitines,
periádioos y propagani}a|; '7 es que
van qji» la flcal^in se soáin', y se con
«iaelen ios que de la éoi{|19n vive»; que
Vt a tern^inar el turn<\. áe loa ineptos
} titnoiratoir que tod6'V|)^.{i^ht9i|,a las
ootnplaqenolas de iaa izquierdas, y van
tt entrar otroi hombrea qu« tienen
ai'rcstos anflcientéa p a r | alíordar los
proble(nasiisoioualea4)ara« cara y no
son eapaoes de vendar por un aplauso
o transigir cobardemente en todq
aquello que aírete al bienestsr paolónal. Y, cuando faltos de razones para
combatir, se van apiaytados definitivailiaat4, ajelan a procedimientos tabernarios y gritan e imultan, como suoe did b<i poco en el Congreso.
f'

La oampaila n^ es flMsida; el > portavos de las izq]:áelrid^é*paúolas ha dado el grito de alarma, y son del peí Índice «m Sol» las siguientes palabras
denn articulo que titula cLa expulHÍ¿a
de la» átv^éki»»! refiriiéndose li, las
mismas: c¡Atrás toa que biclstela (|i*Es|;»fta, raza egregia, un pasado boóhornoBo; atráJtann váástrás obscuras huéstaa tonsuradasU'|Mo te perace á «El
Sol», p4>ri6dicO|ii,iiraD}prderniata, que
al lenguaje empleado paaó ya de moda?
PéngaiiHe uii poco má« al dfa; desióqueode el morrídn de miiioiano nacional, mJantras noecílroB seguimos nuestro oaminOt repitiendo estos dlaa con
el Tenorio:
«¡Cuál grUan esos malditos!...»
'
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Mi distinguido amigo: Maohoa que
lo son míos, me han adjudicado la paternidad de un arlíoulu publicado en
Éh Eoo criticando el acuerdo del
Ayuntamiento, nombrando a Wilsou
ciudadano honorario de Cartagena y
a la calle Real calle de cLos Aliados»,
y como no la tango, aunque me honraría mucho teniéndola, me oreo en el
caso de hacerlo público, tanto más
cuanto que ese acto de nuestra oorporsoión popular, me. parece seocillamente bufo, estimándolo del modo
más piadoso posible, y,desde luego.una
de tantas habilidades del Deus ex machina de la política conoe|il, suscripta
oon una bonhomíe incomprensible por
hombres cuitos, patriotas, monárquicos y conservadores, aoi diamnt, de
que se reirá,el dictador para sus adantros como merecen sus catecúmenos.
El acuerdo, además de bufo, es de
una ironía enorme, porque uniendo loa
nombres de Wilson que se atribuye el
sentimiento de fraternidad universal
al de los Aliados que aolo respiran
odio y sed de venganza, resulta ofensivo para Wilson o para sus apadrinadoa y un pisto que el demonio que |lo
entienda.
¿Saben lo que han dicho y hecho
nuestros culto» ooncejalea?
De Ud. affmo. amigo, este ciudadano
que protesta in peeiore et in faeto contra esa majadería
A. Medina Almela

De Sociedad
L o s q a e viajan
Acompañada de su bella hija Emilita
ha rt'giesttdo de Marmolejo, • donde
marchó para tomar aquellas aguan, la
distinguida seSora dúSa Enriqueta Sasselly, esposa de nuestro amigo el subinspector de la Armada don Emilio
BrioutB.
Notas varias
Ha sido destinado al Hospital Militar
(?• Sevilla nuestro querido amigo «1 capellán castrense don FranciHcu Vicente y Vicente.
—Ha dado a luz oon toda felicidad
un precioso niño la distinguida señora
doña Angelina Jorquera, esposa de
nuestro querido amigo el director de
la laureada banda de Infantería de Marina don Gerónimo Oliver.
Enfermos
Se enonentran enfermos en Totana
nuestro querido amigo don José Maestre Zapata, su esposa doSa Flora y au
precioso niño Pepito.
Letras de l a t o
Ayer fuá trasladado ai Cementerio
de Nuestrs Señora de los Remedios en
donde recibió cristiana sepultura el
cadáver de don Venceslao Roig Calderón,
*•
;;'
,:, _;
A la familia del .finado eñviámoa
nuestro más sfmtido pésame.

Necrología
Anoche entregó su alma ai Señor
oonfortttda con los auxilios espirituales,
la virtuosa señora doña Josefa
Guerra López.tia del aeñor Cura ecónomo de ia parroquia del Sagrado Cora?
zón don JOPÓ Agius Gnerra,

Esta tarde a las cinco y medlÉ se ha
celebrado el sepelio al que han conouVrldo numerosos amigos de esta tan
querida familia en Cartagena.
Reiteramos o su sobrino y demás familia nuestro más sentido pésame.
Ampliaeionts

J^ÁMPARA

a plazos
de una peseta
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Lo máa bonito, lo más exactq, louoia
elegante. Garantizada su ezactlyíd.
bondad y esmero. Marco original y i l é
extraordinaria vista.
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Sigue subiendo el pr«oio de algunos
artíoáfÓBtíe prímejí»; necesidad, proeisan^fOM d«siíueUo8 que por la epidemia r|tj|Qi||i<«en, veáM tteoesarlos pa
ra los enfermos.
Ijia leohg, qojWft veftl^ dloiendo, se
vende, además deoara,oompl,etamente
adulterada, loa huevos aumentan oada
dfa en j^r^o. y ya'»»imposible quede
termlnaiit» «^aiseS'i aún'apeaar de la
neoe8Íd)i'd'i|iJt'fengaupaia udqUirirLos
para sus enfermos, tienen ,que rbnunolar a elto {iorqtie no cp posible oomprarfósV ''"" " ' '',
Lfts patata^ «ina^s «i reencso de la
oíase obr#i:a. tsmiK>«o pueden adquirirlas los pobl'es {ibrque su preoio su
menta « 0sf rieho del veíúíiiidor.
Y i todo esto el seflór Alcalde no
adopta .medida «Iguna para evitar satos a^u^QS y «n oaipbip E« ha ocupado
en nombrar a Wi4son oiudadano^btio
rario4« Qartageaa y oambiar el nom bre d«'la ioal!» Real por el de Calle de
los AllMos.
4N0 e« esta una vorda^l^rs mof»?
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Junta de socorros
Suma anterior
2.307 30
Don Cecilio Enthoven
1.000
Operarios d «I taller mixto de
maquinaria y calderería
del Arsenal Militar
1315
Don Luis Fajardo
25
» Ricardo Aguirre
10
» Juan J. Vejez f |Sr».
10
» Ramón Cendra
5
» Fran lisoo Albaladojo
5
Sr«. viuda de D, J. E.
5
Sociedad Española de Construcción Naval
100
Doña Caridad Oriufto
^
Don Franoiaoo Cáscales
5
Doña María Molina, viuda de
Moncha
2i
Doña Librada Ortuflo
• fi • ,
» Vicenta Andreu, viuda
de Serrat
100
Uno
. 1
Don J. M.
500
» José Peinado
15
> Luís Peinado
10
> Juan Solé
25
Una señora da para los pobres una limosna ofrecí
da a la Santísima Virgen del Curmen por haberla puesto buena
25
Dun Ángel Báuoh'^z
5
> Fulgencio Pascual
5
Uno
1
» Andros Vit'al
25
» Teodoro Alvarez
1
> Manuel Rodríguez
1
» Pedro'Sinohez
1
Casa Garnaro,
25
> Joaé Marlu Anaya
25
Hijos da Román Sánchez y
Compañia
25
Don Jo-é Amoi óa
2
» JuHn EscarsVBJal
0*25
Viuda de José LÓpa
0'20
Doña María Aragón
1
Un feligrés del Oarmon
6
Viuila do Blas WúH
••'"
1
Merian» Hernández
5
Doña Mariana i^'ánoiips
2
Don José Blasco
1
» Miguel Iiqulerdo
5
» Jot>é Balsttiobra
5
,» Joí>é Díaz
0 50
» Víctor Rosi a
5
Alvarez Hermanos
60
» Joaquín Ro8Íque
15
Marqués de Fuente el' Sol
60
» Justo Aznar Pedreño
25
» Juan Antonio Garrión
25
Viuda de B. Pérez Mllá
25
» José Barooló
5
» Qalbino Aioaráz Úarín
5
» ""Éaifaél Valla
25
> Joaquín Baroeló
10
•Fernando Dalmás y Compañía 10
» Joaquín JJurlliíaa
5'00
» Carmen tiartila
0'50
> Ginesa Mariínea,
0*75
» José Martínez Gutierres
10
Un milftar
'
1
> Joeé Pujades
5
Señores Bruoh
6

ASAMBLEA

IMPORTANTÍSIMA

Convrcada por el PrfBidente de eeta
rániBta de í>)inerí(lp don Juan Antonio Qómoz Quües, se verificó el pasada 8ába<!o en la tarde una asamblea en
el local de dinha entidad.
A ella aHÍstior<>n don Manuel Carmona, don Joaquín Dinz Zapata, don
Camilo Calaniari, don Gvpijorio Pina,
don Manuel Ró ionas, don Enriqua Po
blet, don Giriés Reñ^sco, d<in Sevfirino Ronmstf, don Alfonso A. Tarrión,
don Pedro .Sabater, don Ricardo Uuardiola, don Diego Gómez Gonzá'a/, don
JoHqVJÍn Rula Stengm, don Ti'iurcio
MiAtlblanoa, don RHÍMOI de h» ('eida,

\ don Cecilio En(how>»", don Fflix Mnrtí A!p8ra,don I^uis De'gado, don Bsrnalino Ros, don Argel de la Iglesia
i y oíros que sentiím.s v,-.i rcnor l«r.
!'« Ifl preinsa V'Mií:i «iá MI ¡cpipscrí; tai'ión «El Porvenir», «La Tierra» v
tlCL FCco».
Después de BprobniRs #1 aotn de la an'
terior MeKÍÓn,el señor Gómez Quilas que
pr'sidió el acto, hizo urt resumen de
los proyetití H prestnitMcion por el Mirlsiro (ie HecU'nda, dnmostrando que
oon su aprobación vendría la inmediai ta ruina de nuestro ('omeroio.
Se sostuvo larga disensión en la
que casi todos los reunidos pronunciaron fras 8 da protesta ooutra esoa
proyeotoa.
Por unanimidad fuoron aprobadas
las siguientes ooBolusiones:
1.* Que todas ounntas entidadps y
organismos reprfisentan al país o< ntri
buyente, se uniín para protestar con
. toda energía, e Impedir que los pro
yeotosdo tributos leidoaen el Oougre
g^o se apru*'ben ^In la debida discusión,
por que do llegar a ser ley vendría
Irremisiblemente la ruina de la mayor
parte de! comercio, la paraüzaotón 0»sl absoluta de los negocios mineros do
exportación y el cierre dpgran numero de fábricas.
2" Que antes de presentar nuevos
proypotos 8rt oiga a las entidades indiea''an anteriormente, a fin de quo los
eatudien e informen debidamente ya
para los aumentos de gastos se han
que tenido muy presentes las proten
isiones prolijas de los favoreeiJoa.
.
3.* Que todo Presupuesto Af Gastos
que no se nivele oon el de IngrHSoa y
Be imponga el empréstito para cubrir
el déficit, sea causa bastante para con
Siderar impotente e incapaz al Gobier
no que lo proponga.
i^ Que se mida exactamente la ca
pacidad contributiva de la Nación pa
ra que todos los tributos que se im
oiigan se sujeten a ella|»,Ta q^e da no
aoerlo así seguiría al déficit que tanto
nos deshonra.
,5.'
Que en te confección de los regla ínentoa de cobranza de impuastos ton
gan la debida y ponderada representa
eión los contribuyentes afecfiídos y que
airva de garantía ai Estado para cobrar sus impuestos, evitando que estos estén a merced de la oonoupiHoen
eia de loa encargados de su investigación.
*
6.* La más estrecha solidaridad en
tre t'l Psís contribuyente, influirá para
4£e los procedimientos hasta aquí se[nidos con él se transformen en bena
icio de España, puea de abandonar
nosotros este camino, el Huioo para
donseguir la regeneración de ^que taO
necesitados estamos^ Inourrlrlamos en
el delito de lesa patria, por abandono
(|e nuestros cacratíslnios derechos.
También fe acordó en dirigir el alguíente tel^rama al presidente de la
Cámara de Comercio de Madrid:
«bálnara Comercio Cartagena, ante
Suma
l^.eioes grave amenaza stipone para el País
proyectos 'ribuloa leídos Congreao
Continúa abierta la suacripción en
por Ministro Hacienda,reunidos Asam
iaa igleaias parroquiales.
ble extraordinaria, aietido unánime
opinión que olaiea, productoras ante
propóaltos Irreflexivos Gobierno, deben exterioriiar 'su más enérgica pro
testa para Impedir se aprueben esos
proyectos y caso de aprobarse, llegar
Noticias publica- hasta el esfuerzo Ifmhe, si preciso fue
NOVBRE.
que tolerar la ruina del codas por *'E1 Eco ra,.nntea
mercio y de la industria, que vendría
de Cartagena'' a ser en definitiva, la ruina de la NaLunes •
ción, sin qaa tampoco nuestro eacrifien tal dia com^ CÍO sirviera para solaoiooar por com
1878
¿pleto el difícil problema de aílnider
toa enormas sumentos realizador aln
plan alguno en Presupuesto Gsstoa.
Ha sido aambrado Notado eclesiástico de esté Obispado i^ueatro amigo
Ante tan diaparatado plan de Hadon José Moneada y Calderdn, persocienda, en el que figut^a la antioonsna muy conocida en esta localidad y
tituoional medida de dar efecto reque cuanta eon generales sldlpatlas.
troactivo llfea y ae dá caso insólito de
pretender despojo contribuyentes^ sin
* «
deefr antea en qUé van a emplearas
Loa aficionados que pnaiaron en, esasoa IngrssoVí considera .esta Cámara
cena en la noche del sanado, el popa-<
que ha llegado el momento d» que ter
lar drama Don Juan Tenorio, obtámine la prudencia de Iaa oíase a conTlerdn mochos apiauaos, habiendo sido
tributivaa, prudencie que ]<)$ Qobierobsequiado el beneficiado sejüor A,vila,
noa han tomado por oo}}ardla, ya que
e6noaa preoioaa corona dé laarel 7
aunque hayamos hecho ólr nuestraa
{toraa.
qusjaa y limantaolónaa, aiampre ha-

Hace cuarenta ailos
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En la Cámara de romercioj1
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mos obt«iildo el mismo desprecio, qa»'
hemos soportado mansamente, siendO'
enta la oauaa de que como en esta
ocasión y con el espejuelo de uno*/
Presupuestos de reconstitución n»'
olonal, se hayan aprobado todos lo*¡
aumento» en el Presupuesto de Gfí "
tosi, ante In preeenoiM y oon la coai
ción de quienes han de disfrutar i
bí<n<'ficlo8, y en cambio, los ingresi
se proyectan sin contfultar siquiei
o<>n quienes han de pagarlos, pretea*:
diendo apr(>bar '03 Presupuestos po*^
sorpresa en una 8(*sión.
Estima estta üorporaoión, que PÍ !«'
olasps productoras de la nación s*
Uidoran, do pnra no pagar, sino par»
pfigar lo que liiMCHmHnte puedan 80portir j pjira h>if3''r quri Koabe el dea*
ordrt!! ad!uii;:sa;u¡v.., SHria una SK!Udable y pa*nótioa medida, que aot'b*'
ría de una vez para siempro, oon Ift
perturbadoras piáotioas de nu*etr."«
baaendisias, que sin tener sn cuenta ia
capicidüd coniributiya dul País, ni c»**
miiizar la obrü por cortar ai dexordfB
admini tratlvo de España, no halla*
otra solución para cubrir el déficit, s»
estos tiampt-s de rettwvaclón mundial»
qu« entorpecer el deseuvolvimiento dala industria y «1 comercio y proyeotoif.
empréstitos.
>
La Cámara de Comercio de Cartaga*
na, B!u perjuicio de cqoíuniear esta idí%
de soüdttiidad a todas Ins CorporBoio't
nes harmair.is, h« acordado brindar K
iniciativa a la Cámara de Comercio
Madrid, por oi nsid+irar que debe ssfel
ella, con su gran sutorldad, la que inicie y vaya a la cabeza del movimisn»
contra ta dusorganización déla haoien*,
da dul País a la que iiá siempre unidljá;
y en la Vanguardia la de Cartsgen»»;
para combutir el desdichado plan da
Hacienda ante» de KU aprobiioión, O'
paru iiiipodir se llpve a la práeiioon
0«80 da que se aprobare».
Terminado esto|,'8e procedió a la \«9é,
.Ufii de los ostutuuM para el Monte d*
Piodad y ^jají de Ahorros los cual»*
fueron ainobados por unanimidad.
Discutióse ampliamente este impot^
tsnte íisunto y el señor Días Zapat'l
hizo un dutantdo estiilio de las opera'
oionvB que se bubfan h'^cho an las tre*
casas de Préstamos qu^ hay en Cartagena instaladas, cuyas; ganadas son fa
bu'o'Sf».
No hay quo dudar, dice, que el ó x l t » !
de la instalación dol Monte de Piedad'^
es seguro.
1
El seQor Góm<>z Qnilesdá las gracia*^
por haberse aprobado loa estatutos / ;
suplica que ua nombre no figure en !• í
junta ej%cutíV8.
[
Todos los reunidos se opusieron *
ello.
Finalmente noorJocie que ae citaría a
una reunión magna en el AyuntamieO'
to a todas la& fuerzas vivas de la población.
Tapirns de arbitrio*
El soñor Carmona haca aso de Ü
palabra para censurar la Implantado:
de esas tarifas hechas por el Ayunta
miento y qfta perjudican grandement^j
ai Comerel*».
El señor Cerrión manifiesta que DO;
puede contestar a| eeñOr Carmona, c»;;
mo deiréarla, todt%ez que él no esta]
allí como Alcalde y que por tanto 0%
puede dai^jS oonooer los acuerdos to-?!
madüs por la Corporaeióu.
I
\ Termina diciendo que eaas tarifti*;
son transitorias, impuestas para gaet
Jde epidemia, y que si desde el día prí
* mero de Noviembiíe al 31 de DIoIembrf!
i ha podido cubrirse'el presupuesto dfj
76.000 pesetaa, totado por el Ayunta
miento, dejarán de ootMrarse e s dier
fecha.
El seBór Carmona eXplloa lüuy e R ^
euentemente el perjuicio qae oa.O«ft m
el puerto Cl cdbro dehesas tarlÍia,,alj
trañándose de qué h0y q|te eiii'tddk^l
lados son puertos francos,^ el &aeatr<>|
sea un puerto intei venido.
Bt pr^aidente señor Gó^ea Qull
promete que si ésoa terlfaa per}adloa¿
•1 coméVoioy no eátáo Implantadas **l
ninguna otra parto, la Cámara de Od'*^
morolo hará ao más enérgica protaaV
contra ellas.
Se acuerda telegrafiar s Almorí*^
Alicante y Valencia para 'ver si allí *f
cobran esas tarifas 7 adeináa que VhA
comisión corxeapoüdtsnte Iaa estndl*^.!^
eon carácter urgente. *
No habiendo má^ asuritoa ae áló
acto por terminad^, i;

de Protección a la Infon
Número T>rnmtado hoy

••.Hí?^

