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nueva
Uc!a nneva ampriiM >• hacn oargo
d« na*« diario, y han lido t»rA»% \m
ptissloat» qae he raoibido d« loa queli !o« aiuigoi qut aa inctilican po.'
•ati pobüoaoióa netamenia oeló ic-«,
que no ha tañido mái remedio, aúo
rAGooooieodo mi oareocit da dote»
pedodíitioaa, da aoaplar la direcolóa
de U noeva redaaoióa, aa oaya ayad«
oonlio para podar aalir airoio «a «I
ircbujo impaeslo de dafandar la Rallglóo y U Palri».
Tüalaba aata preiea'aoión *Viá»
Dutva», y alio praolaa me anticipa a
daavanaoer l»i dadaa a que puede
ó»! l^Dgar. Vida aneva. ai, aa lo refs
renta, a la nueva lavla procedente
de loa elamealoi nnavor, de la noeva
radsaoiór, de la oaava ampreaa. Vi*
do nueva, ai, porque la prenaa modar
oa ir\ ponaraa en oootacto con iaa
DDcvaa modaiidadaa da la polllioa
ba deladoptar loa mélodoa precíioa
pur» obtener el rtauHado apateofdo.
Puto aaa vida onava ao quiera decir,
Di mucho meooa, que reooooie e| p«rióiioo a ana diez y aeia ttñoi de vi
da ostdiioa.'por lo que aua campañas
aeran «lempre orientadaa por la doctrina dimanante de Iaa luminuana^Bioloiioaa oon que oooalanlementa noü
ensaña la Santa Seda.
Durante el tiempo ao que t f L Feo»
iea didgido por mi, pranoiadirá en
abiuiato de toda oampaña parBooallai», haciendo daade al primar nij
mef:;t) na llamamiento a todoa loa
•aotorea de la Pranae loca', para usit
lof an al nombra aaoroaaalo de ou«atra pobre patria chica, cuyoa problem»s y neoaaldadaa deben aer a»gr«
do» para loa oaiiagaoeroa da todaa
iaa tendencia».
E\ paiiódioo, le mantendrá iode
dopeadieate en las lochas politioai',
BQ altará trabado a i^inguna organi
zicióa poltioa loca'; apoyará aa lodo
momento al poder ooaatltoldo ao lo
nacional, y a lA aaloridad maoicipsl;
dafoadsrásiempre al ordsa y la libertad, reseiváadoae al derecho de
lania orliláa y proleata reapetuosa,
cuando vea vuloaradoa loa derechos
dalit Raligióo o de 'oa oiudadwaot.
U^ aaludo de <a nueva radvcoióa
parti el Director que cesa, don JeauüN
do Suíar, que dorante diez y aeii añoa
preisidió la vida del diarlo, coya* entuñuztt 00 olvidaremoa, y cuyo apo'
yo tampoco nos faltará puta segaiiá
lormnodo parle de la redaoolór; otro
B«ludo a la Piensa toda y « loa leoto
res de «EL

ECO», y mi deíao de en

cooirer qu'éa me snsti'uya cuanto
antes en la labor que me Impon*
|o.
JOSÉ CALERO JORDÁ

Mañana a las dooe, sa Celtb ara aa
Capitanía Qaoarsl la raaoión ordloaHa del Pleno de ^a Mancomunidad da
loa Canalaa del Taibilla, aera pretidlda por al Bximo. aeñor Admirante js'
te de eata Baae Naval, don Juan Cer'
VC(B y Valderrsma.
Mocnnami

8e ha trasladado la Redacción y fa Administración de
«EL ECO DE CARTAQbNA» a
la Plaza rfe los T a s Reyes. 2,
fntresualo,
H,^J"^í^' ^
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WIníénta la M^i m üsrtagen
con carácter sedicioso
F^iro fracasa el movimitiito
IVueoitra •etl<íu(I
Loa bmentabiaa auoeaoa ocurdica
reolenteiTsente eo c i i i toda Eapiiña,
qoe parKJOiaa detenerle alampoa en
Cartagena, gotclaa a Iaa acertad»8
madidas de la aaioridad. han tAni
do hoy como teatro a nnaatra tS<»vra.
Nuestro sitio eatá junto a las ank<ridadea. eapecialmante junto al ««ñor
Pérez Sun Joaé que acoldentalmeate
acopa la Aloaldií; frente al eoeimlpo
común no podemoa hacer dlclirtgoa
de nioguina olaae. «EL Ico*,fle< >j!l
principio de autoridad, anérgicvosüa'
le condena todo Inlenlo sedicioso
que pueda alterar el orden público y
la tranquilidad oladadaoa.
R e l a t o d e l o s sucesos
loesperadamente sa inioid hoy en
Carlagana la huelga an solidaridad
oon el movimiento revolaoionario que
•Qtoda Bspañt se realiza por eíamenioa p«)^tarb«dcirea, como prota«ta
por Ua daportaciones llevadas a cabo por el Qobierno.
Bata mañana temprano apareoieroa
an muchüB callea letreros eo aceraüi y
fachadas, a'ganos de los oaaleit det
ol«r>: «Viva ei Connualamo». «Viva la
anarqnia», «Viva la huelga general
C. N. T.» y otro» aubverSivos cont;a
el régimen y al orden social.
También eo las primerea horat da
la mañana se repartió entra al públco un m«nifiesto del Comité de huelga, iaoltaodo al paro a lodos los trabajadorea y diofaado qaa al Slodioalo del R«ai9 de Coasirucolóo habla
acordado la huelga general
dsl
ramo psra hoy por 24 horas an sriiidaridad con los deportados én al
«Buenos Aires» a la Qalasa y como
prolesta contra al Qoblarao por eata
medida.
lilla hoja qaa olroalaba claadentioamante contenía lea máa doraa expreaiooea contra el Qoblarno da la
Repúblioi.
Ua numeroso gropo da obraros del
mencionado Sindicato, que nos dicen
eaiá afao<o a la f. A . I. (Feder^ioióa
Anarquista lateroaolonal) se lanzó a
la oaila temprano, reoorrlaodo las
obras y tajos, coacolonando a los irab«jadores para saonndar la hnelga.
BD
algonoi sitios,: los menos,
los o b r a r o s
abandonaron cui
faenas. Bo la mayoría no hloiaroa oa•o y oontiouaron las obras. Con aii«
motivo se registraron ligaros iooldao'
les entre neos y otros.
De madrugada fué detaoldo por la
guardia maoioipal al obrero da la
0. N. T. Aatooio Loia Mora, qae
acompañado da otro iodlvldao oon
no cubo de piolara procedía a oolo'
oar los lelraros aubvetaivn» por Iaa
callas. Pa«6 a la OomUatia daipaes a
la cárcel.
Apenas tuvo Oonoolmlento el al
aldalde accidental tenor Péiü; SarJi
)oté del movlmlooto se paso al habla
por teléfono con el Qobarnador civil
de la proviacia. al qua expoao h t i '
tnación.
Obedeciéndolas iaiirafiClcces de
dicha psimara autorldad.el aloalde'rau
ció an su despacho ofIoiaM al únpltán
de jefe de la Qaardla Civil y al Comisario de Pallóla y les comanloó la orden da G auau>-ar e' Slodigaio ormn..')
t«)( d« I" huaig*, detener a loa 10 ?W'

O'JiíaAtes del Comité direotor del mo
yin>itat'a, «si como * todoa los per(»rb<r..i'ife<, y gafaa^fz^r eoé'glos
mf'iiíti Í9 libertad del it»t>*'pMíí aaraplimieato de eatai órdenes
tu;*'z «:< de ¡a BenainérUa de lofante
KÍ( y !j(i GatbsHeria y gaardla* de Segur! v^d oon laroeroias y pAlloia proc j i«t «ti «s garantizar la Uberlad da
iu<« iratbtfjtidores contrarios al moví
Iittiittdi 4Ktaent« fueran detenidos áloi
ccnipc>iii«nias del Comüé da hoelga
Gflisayao FaroáudiZ Gírela y Rofaal
Smi* '*<u:cia.Tatabiéa lo loé^y Cipria
aa S»g''Ta;Rodrigucz qa« a lis 12 de
l« .nvñeaa se preiaaió ania Aloaldia
0)'j ^1«> íiojüís olandesiinas para psdli
aiiLS¡tor'z??^óo para repsriirlas.
P» crin a la C^árosi de St«a An
lót;.
DAS^uéa, parece sar qos §• jtiioieron ntiAt (üeienoioaer.
VmrH.» parejas de la BvDaa4íriia f
de SeflfarSdad y nuomiosos policías
pr»í(!i!íbs.i aarvioio de vlfiioocta ao al
Aynatnrtiiianto no p4>tiiiltléid«n el ao
otfí\ 8 Im dependflibias.
Com¡i?iou«s de !«£ dicectivav de la
Gt'« 6%t Pueblo, Uaión QeDarai da
Ttabüj^f^ores. CootedefÉnión NaoloQ3> á9í Trcbajo y otras aocüdades
út'i remo de Ooo»iraoción visliaroo
«I ézm^ alcalde para raanifestarle
qs^ «tita ajanes ai movimiantra y que
lo c<TU(t<;aabaa ellos miamos por InÍu»iif!a«do.
Lote de la C. N. T. hloleroo presea
Ib atVuiát qae haca (lampo sa aepar ó do !a Coofederaolón al SiodlOf^
to del Ramo da Cenalraooióo promotor de la huelga y que elloa la desautorizaban.
Bl señor Pétez San losé agradaoló
eii«t raanlfestaolones y la aoiiiod
soi'sata d« estos obtetos.
B! A'icslda requirió también so oco'
pcr»c'>óa K las aoiorldades mi'ilares
y fue/zan de Intanfeiiia 33 y da tfarino cuatodian los adllioios pi&blioos {y
lábriosi más impotiaotas.

PRIM8R ANIV^iR'URIO DB. LA SSsÑORA

d: Carolina Gasciaro Boracino
V l u d » dp P i c o
faiació e¡ 18 i* Fi^b e'o d« 1931. habiendo recibido los Santos
Sacmnaentos y la Bendición de Sa Santidad

Lra miasa qst' sa c«¡ebr;í'áa el día 18 del actual a Iaa occe en
laoocacgrada lgi'«<»Í8 dal Siofo Hispital de Caridad y •n la parroquia de Tortcv.'f ji, ae aoücaráa en aufraglo de ao alma.
Su* h r>« doña Maria, don Maonel y dcñe
Ciroiirs hijos poIiMoos don Luis Malo da
Molin^, doña Luisa Mandez y don IZTt
jpüiqu'i aifito9|, nietoa pollticoa. hermano,
l^tim'tiüas políticas, |oi^rinoa, primos y
i^en»^? I«mitl», rnagan a'sps aoii^jfos nok
orattió < por sa a'nia y la aaiiteooia a di
ch"8 a^'ioa, por lo que les queda á i muy
f g al'CMoi.
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Rogad • Dios ao Cs'ldad po< el alma del señar

DON

e^lUO PRIONES ROS

gabintendenla d» ia Araia1«<!, Oonsejerodal ^^aQO
de «apañq y
Caballero da la Militar Ordsa de San ÁermeorgUdo
Que descansó en U pas de* S«|Qr el dls 21 de Febrero de 1930
a la e<Jadde 71 ráos, deapoés de recibir los Santos Sacrinjsaios
y la beodicióQ de Sa Ssalidid

R. L F.
JLa Hora Sania qaa se oaiebi-irá el día 20, de onoe a doce, en
la capilla d^ >a Sirntlsioia Tdaidad de Santa Maria de Qraola y
la misa da 9 del dia 21 en la iglesia del Santo Hoapital de Cari
dad, seráa aplicadas por el atareo descanso de so alma.
Sna hijaa don Bariqaa y don En;il|o^ hijos poliilcrs don
Joaé Maria Romeio y doña Jotela Bartoac^ harmara
doña Anr; hermano politioo don Aalooi') Biplaoi^; olatos, sobrinos y demás parientes. :o«gan a l a i amgoa
encomienden tu alma a Dioa y aalslao a tan piadoaoa
aotof. por cuyo favor qnadaráa etírn^tmaola agradecidos.
No • • ri>p«rt*o recordad rioa.

c m'slón de obreíoi d» la C N. T.
pretendió ponarae ai habla ooa «oa
encerrados en el SladioBio, pero fué
recibido con an diaparo desd el in
ie'lor, al perecer hacho por el siálica lata Savader Mateo.
Lo propio le snosdló deapués al lanianla de aeslde sefiot Moralar. Am
boa afoTlaadamsota re<:aitason ileso.
A ú tima hora de la tarda nos dicea

ca <)3 Va's, pá-rooo ds la j^sae Ns*
val.
—Sa ha poaetianedo de h Direcolóa de esta saau^aal da) Bia09 de
Bspaña don Cesar Hirnea Uqulz^ba*
za, probo foooioaario qae dciempe*
fiaba el cargo de I ite ventor en Bar
oelooa. Desearnos prosperidades ea
so nuevo cargo al onevo directo', a
quien deseamos grata estancia aolra
aoaoiros«

que ios sitiados h m ooütealado que
sólo se raadiiiao a la autoridad miü'ar
divpooiéadoae, ana g««|Jóa en eale
••Dlido que ijlespoéf reiu (ó con
éxiio. l a toda la oioJad reina «bao. Ante esta Bgresióa, la pollofa pidió lu^tt trenq-tildad, <3oosl<!¡^'áadose to
lauxiilo ai Ayaataarieote. de doade^ ItimeiBle fracasado el movfmiaatr.
ataviaron «egaidameate faenas da la
Benemérita y del oaerpo de Segarldad con otros ageotei, qot •oprdoñamo ei Sindicato, oyéndose nuevos
LO'í
UOB VIAJAS)
dií^P^ c«. que no sabemos Hjameote
da doróla pariiarpCk
Ha marchado a Media al recauda-

EllPBRMÓa

A la entrada da loi obraros asta
larde a la Gonslrootora alganos alemenioa latenlaron ooaooiooar pato
ráplluméate aoadieroo faenas de l«
Benemérita, 00 registréodoia más laCldeniea.
A las 12 y Ii2 ios agiotes da policía
ce ijid^ieron a> Slodloato Uaioo d t l
Rumo de CoBStraoolóa, litaado aa la
Mnrsiia del Mar número Sf, tñ
It
orden de ciaaiarar!o.
A! llegar a dicho IdosI aoaaron dos
dUp,^')» dasda el iuserior, qae alorJU
D«d{ia.ieri<te ao hideíoo blaaoo.

Na<Tieicao públoo s« 0O9gragó
lr>i?t« ci! Qobierno Miülar, Itopidien*
d» Hi a^oso a la UaraUa dos gaardlaa c'viles a oebaHo.
L>i i<te s« púhilCK nonlinoaba el si*
tic haría 'laipoéi, rspaiaado qoe sa
{'alte a I o« «fel «l'^dloslo.
£.':••':• issjvial señiíi ^'«íilÜo.oiiía ona

dor de
Ripoll.

ConlrlbDOiones doo Rafael
NOTAS VARIAS

Bl dia 26 será el Mi«6>>re de la Coftadle de Naeal'O Padrt^' J'^súi N»¿«
reno como oomicczo i« N oovanM a
«u M olar e'! 'a qne ppcdcTfá el e mc««nta orac?o- lagrad» <ñíQtor don Vi-

Se halla restablecida al p.estitioao
oomeroiaotede aata plaza d í a José
Mardaes Mirolias.
—>Se aaoaeatra aoferao ei lateadeota de la Armadt doo losé da Meya Qaeloati.
—Ha itoaido ea l a grave enleroie*
dad el médico toreóse doo Beaito
Qaiataoa.
--Sa halla mejofada la monísima
ñifla O lita Valls Pina, b ja da noeslio
querido amigo don Rsfeal Va\s Maria.
—Seeooaeotra enferma Ü&M hija
del iogsoiero de Hs Obraa dei ^aerto
don Lorenzo Moreles.
-^Se halla anlarmo al oficiil de
Adnaaes don Boriqne Br«qa»hal»i
—Bita mejorada ei nlñ^} Arjiodri'
loD>.'Oiioga«z Oaruioof, hijo del Di

