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En varias ocasiones se ha ocupado
«EL ECO» de la suspirada construcc¡6n de la linea ferroviaria que uniera por la costa Alicante con nuestra
ciudad anhelo que han dejado sentir
en diversas circunstancias todos los
importantes pueblos comprendidos en
el trayecto y que se ha traslucido
también en otros sectores de la Prensa regional pues es indudable el señalado beneficio que a los inlereses
de los mismos proporcionaría el anhelado proyecto. »,
Con motivo de haberse hecho público recientemente el anteproyecto
del plan de ferrocarriles, formulado
por el Consejo Superior Ferroviario,
nos ocupamos hace días en nuestro
editorial del mismo, haciendo resaltar
cómo en él se dejaba olvidado el ansiado trozo Cartagena-Alicante por la
costa.
Como entonces dijimos, resulta que,
existiendo en la actualidad el ferrocarril costero Alicante-Valencia-Barcelona, etc., hasta la frontera y figurando,
de otra parte, en el anteproyecto el
ferrocarril Águilas-Almería y demás
poblaciones de la costa Andaluza
hastB Cádiz,queda SOLAMEÍNTE interrumpido en el trozo Cartagena-Ali
cante el ferrocarril costero a lo largo
de toda la parte de la Península bañada por el Mediterráneo, pues el ramal
Aguiias-Caríagena se halla ya en
construccilii.
Comprendiiiios era estala ocasión pro
picia de gestionar de los Altos Poderes mejora tan importante y necesaria para la industria y comercio de la
región y aún naóional y lanzamos
nuestro modesto requerimiento a las
dignas autoridades que tan celosamente vienen laborando por el progreso de Cartagena.

torio a propósito del anunciado proyecto ferroviario. Unos han solicitado
nuevas .lineas o ampliación de otras,
como el ferrocarril provincial e interprovincial de Salamanca a Formoselle y el de Orense; otros, la construcción de vía ancha o doble, como por
ejemplo el trozo Carcagente-Denia,
por no citar muchos más. En todas
partes han surgido las asambleas y
las reuniones para gestionar la salvaguardia y progreso de los propios in-tereses, hasta el punto de motivar la
siguiente nota oficiosa que ayer vimos publicada en colegas de Madrid:
«Siendo muchas las reclamaciones
que se reciben en el ministerio deFomer.to solicitando la inclusión de nuevas líneas en el plan que ha formado
el Consejo Superior de Ferrocarriles,
o variaciones del trazado de algunas
que f¡:;uran en dicho plan, conviene
advertir que por dicho departamento
ministerial se ha remitido a los Gobiernos civiles el anteproyecto citado
a fin de que se abra, por término de
dos meses, una información pública,
a la que deben acudir las comarcas y
pueblos interesados, exponiendo sus
peticiones, las cuales se tendrán en
cuenta al redactarse el plan definitivo,
que, previos los trámííes legales, seíá
sometido a la superloV aprobación del
Gobierno».
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Cartagr^na-llnreia
El trono de San PetJro

Próxima inauguración de la Estación Emisora E. A. J. 16
Como es costumbre, anoche fué s icado procesionalmente del Arsenal'para Conciertos de Música selecta. Conferencias científicas y literarias
llevarlo a la iglesia de Santa María,
Cotizaciones de minerales y cambios. Sección para niños
el magnifico trono de San Pedro que
costeado por la Sociedad de Obreros
La Maestranza figura en la procesión
de esta noche.
No existe mejor propaganda
Cuanto quisiéramos decir del gusto
Millones de personas la escuchan
con que el trono va arreglado y el derroche de luz eléctrica, seria poco. El
núme-ioso público, ¿hemos diclio numeroso?; enorme público que en las
calles habla alabó como merece la
magnificencia de este paso.
p, ilo Murcia
P. de Murci.A
7. 9 y U
También salió el antiguo y pi-ecioso
7, 9 y 11
carro, llamado bocina.
En la procesión figuraban: EstanPara las próximas fiestas ofrecemos: Trajes cabillero a medida. Estamdarte, secciones de Marinería con ci- bres «garantidos en colores a 65 ptas.
rios, el pleno dePa Cofradía de los CaAmericanas punto lana gran confeoción, 50 ptas.
lifornios, banda de música de InfanteUniformes civiles y militares para todas Armas, de diario y gala, con toda
ría de Marina y soldados de dicho garantía de artículo y confección.
cuerpo con armas dando escolta.
Recibidas las colecciones en pañería para la temporada de primavjri
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"Ei Ferrocarril"

Banquete Californio

Anoche celebraron su tradicional
banquete los cofrades de Nuestro
Padre Jesús en el paso del Prendimiento.
El de este año ha sido en honor del
notable escultor don Luis de Vicente,
autor de esa'tonteria"de trono que lucirá en la procesión de esta noche.
Por ligera afonía del Hermano Mayor don Casiano Ros, hizo uso de la
palabra, para ofrecer el banquete, el
entusiasta cofrade don Ramón Cañete y Colón.contestando con frases de
agradecimiento el homenajeado.

Después de esto, sólo nos resta reiterar a nuestro Ayuntamiento con vivísimo interés y en bien de Carlagena, que estudie y se ocupe del asunto
para solicitar del Directorio que en el
Las procesiones del Viernes
plan definitivo que se habrá d& redactar en breve por el Consejó SupeLa de la madrugada sale a las 12
rior Ferroviario se proyecte lú cons- y ll2 de la mañana del Viernes de la
trucción del ferrocarril costero Carta- parroquia de Santo Domingo.
gena-Alicante, eliminando asi la abEn ella figuran los tronos de Jesús
surda laguna que de otro modo que- Nazareno, La Verónica, San Juan y la
' dará en la linea general de Cádiz a la Virgen. Lleva las bandas de Infantería
frontera por la costa española del de Marina, Sevilla, Cartagena y orDespués hemos visto.que han sido Mediterráneo, con notorios y graves
questas .
numerosas las peticiones que se han perjuicios regionales y i\aclonales,
También los Granaderos y Judíos.
dirigido por otras regiones al Direc- según tenemos ya expuesto.
Cori?espOnde a los cofrades conocidos por el nombre de Marrajos,
Cierra la comitiva un piquete de Infantería.
\
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L o s QUE VIAJAN
Liacai'ret'a
será
>rÓbableméntenté
i
como él año anterior con la diferenDe Madrid ha venido para pasar
Adiós, Señor, que vas muerto,
cia de que pasará por la puerta del
las fiestas con sus padres, el joven
en tu caja de cristal,
Ayunta«iiento,
siguiendo la ruta de
don Domingo Madrona Palmer, alum¡mis ojos no pueden verte
la
procesión
de
esta noche en ese
no de Ingenieros Industriales.
de tanto y tanto llorarl
trozo
de
carrera.
—Ha llegado de Madrid don JoaII
Por la tardea las 7'30 y también por
quín Carlos-Roca.
Lloran la tierra y el cielo,
la
referida cofradía, sale del mismo
—También han venido de la Corte
lloran las nubes y el sol
templo
la procesión del Santo Entiela distinguida señora doña Dolores
lloran pájaros y flores
rro
figurando
en ella los tronos de La
León e hijos.
por la muerte del Señor.
Agonía,
La
Piedad,
La Magdalena, el
—De la Corte ha llegado el ComiII I
Sepulcro, San Juan, y la Virgen.
sario de Marina don Adolfo Bonet y
Las lágrimas de la Virgen
También figuran los tercios de
su distinguida familia.
iban cayendo en la tierra
Granaderos,
Judies, penitentes, las
—Ha llegado de Murcia el joven
y de cada una brotaba
bandas
de
música
de la Escuadra, InMaestro Nacional paisano nuestro
una rosa y una perla.
fantería
d
e
Marina,
Sevilla, CartageD. José Richard Rodríguez.
IV
na, dos orquestas y charangas,el Cle—De Alicante, don Luciano Extre Ven, paloma de los cielos,
ro, el Ayuntamiento en Corporación y
mera Director del Instituto Geográfico,
ven, mí palomita blanca,
autoridades de Ejército y Marina.
acompañado de su bella esposa doña
y di a la Virgen María
Cierra la procesión un piquete de
Aurora Gómez.
que va dentro de mi alma.
Infantería de Marina, con banda de
V
N O T A S VARIAS
cornetas y tambores, al mando de un
El campo tiene más flores
Los dias 11 y 12 por la tarde, des
oficial. •
y más rayos tiene el sol;
pues de las corridas de toros, se celeLa carrera igual que el pasado año
que a la|,Virgen de Dolores
brarán matines en el Club de Rega*
con la variación de la mañana.
la sacan en procesión.
tas.
VI
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ENFERMOS

Se halla enfermo de algún cuidado don Agustín Malo de Molina.
LETRAS DE LUTO

En Murcia ha fallecido el industrial
de aquella plaza don Antonio Segado
Nieto.
A su familia, entre ella nuestro amt
go don José García Segado, enviamos
iiuestro pésame.

No hay pena como tu pena,
dolor como tu dolor,
ni corazón más sufrido
que tu triste corazón.
...•••.•••..•.Vil''
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|bi«iiwtap tomando «I
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No hay estrellas en el cielo
porque todas las estrellas,
están bordando tu manto
para alumbrar tu tristeza.
NARCISO DÍAZ DE EiSCOVAR
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desde 40 ptas.
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Una exposición

Nota Oficiosa de la Comisión
Taurina
Se advierte a los Sros. poseedores
de «bonos» para las corridas que se
han de celebrar en los dias 11 y 12
del actual, que el canjeo de éstos por
las entradas o localidades, se efectuará en las mañanas de', dichos dias
de 8a 12, únicamente en la taquilla ins
talada en el kiosko de la plaza de
San Francisco, frente a la calle de
Campos, a cargo del Sr. Bant.
Para las dichas conídas quedan
anulados todos¡ los pases de favor
concedidos tanto por Empresas anteriores como por la propiedad de la
Plaza.
Son objeto de evitar molestias al
piiblico, ruega muy encarecidamente
la Comisión que cada persona lleve
en la mano el billete correspondiente,
pues sin este requisito no se le permitirá el acceso a la plaza.
También se advierte a los empleados de la misma, que los que no estén en sus puestos a la hora señalada
para abrir las puert|?, no podrán fpenetrar ni aún presentando el «carnet»
de identidad.

Atentamente invitados hemos tenido el gusto de admirar en lo$ salones
de la Real Sociedad Económica una
notabilisima exposición de cuadros
pintados por el joven murciano D. José María Almela, el que recibe numerosas felicitaciones por sus artísticos
trabajos.
Reciba también la nuestra.

Se advierte a los señores qu« han
adquirido o adquieran localidades de
primera y segunda.sillones, antesillo
nes gradas, balconcillos, etc, efe, q u ef^
los precios porque han adquirido o
adquieran estas localidades, son sin
entrada, pues por un error de imprentase ha puesto en ella «entrada a
la plaza», cuando se ha debido poner
«entrada a la localidad.»
m^mmmm
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CARAMELOS FINOá
BOMBONES EXCELENTES
DULCES DE BUENA CALIDAD

"La Bombonera''
MAYOR 53
SFUiSIADO^ESl Usad
Eztrufiao papsl d« tam«r
100 H Ó J A 9 : - : E 8 T U 0 H n " IMGLE8
«O CBlVTfWÓS

Tiene archivadores, tintas de todas
clases, plumas, gomas, lápices, palilleros, estuches de matemáticas, cajas de pintura, libros para despacho,
C0piad9res, carpetas, tinteros, escriba'
hias, papeleras, cestos para pageles*
secafirmas. Y todo lo qi^e se nttbesita
para escritorios.
Vistas de Cartagena. Fotografías
d'í la Virgen de la Cari<lac]> medallas.

i

•Siguiendo la costumbre de
Material fotográfico de todas MIBÍ'
años anteriores Jueves y Viernes
Ses y,^pártitos.
Santo no se publicará este periódico.
Véndelas mejores estilográficas a 9'9S

