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1Las .o:peraciones indispensables
pa.m realizar el traspaso del establecimiehto · ti pografico de nuestro pP.riódico, nos ha obligado,_bien á pesar nuestro, a interrumpir p(\r un
periodo de ·t iempo qu~ se ha pri>lon
gaLLO. mn;s de lo que ::¡uponiarnos, L
pubJ,icaci©n de «Eco del Segm~a»
·''fan lw~go como nos hn. sido po~
s'ible, y ,,silrl' e:iperar el comienzo del
trime~tre natu'ral, r!'!anudarnos su
publicación, firmes en nuestro propósito dé siempre, de aportar nuestro
modesto concurso a la cl.efonsa p1i¡_
~ordra1l de ros intereses de Oieza,
como tambi'én a los de los pueblos
de su distrito, sin olvidar los de c_aracte:r -general que, afectan á, J11 pa:t1 ia. española, y .por exten:úón, a
C\!1-ati1tos se -r-elaioionan con el progre!(} 'mundial y afactan po1· igual a la
gt•r.m familia humana.
Sin alardear de importancia ni
vali¡µiento, con conciencia de nueatr.ai pequeñez, per.o con posesión de
nue.s'firo c0metido, le llenaeemos h~is
ta 'él TI.mal, con al'tas miras de patriotisn10· y elevado criterio de eq uida1, atentos al bien general, ayunos
de toda pasión política ni per.,,onal,
libres de todo prejuicio, con orientaciones hacia la equidad, hacia la
jtlsticia -y hacia el bie11.
- Podemos, en nuestro& juicios, críticas y censuras, pecar alguna vez
de ,erro1~ (no somos infalible::;;) '.pero
nunca de anim0sidad ni vituperable
mala fé; será pot eso para, nosotros
púrrto de decoro y ex-presión probatoria de nuestrn~ rectitud, la rectifica~i6n d~ n~estros errores-, si .,;,en
ellos incartimos~
. Querermrn~, com-0 ·hasta ahora, ser
en-Gie.za fact0r de progres(}, de cttl...
tú~a de engrándecim.ient) 'y pr0spe~
1
riq.qd de ·htrestt'o querido pueblo; no
piedra de escandalo ni vaci~dero de
bajas pas~ones ni lib~lo infamatori~
ni wtr~mento de raines ven.g~nzas.
·.La.·pJ:e11sa pe.ci6dica uo es,. no pue·1

de ni Jebe ser, como muchos supo-
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Todo por Oieza, y toJos unidos en· enor qua pq.eda haber en .propLH-lsta \.
tan dolicitda-en los act.11ales momentos.~____,,.-!lm
rro de Oieza.
PO'r ·razones politi<.'as, por inter'8
__:
..,.__ ... •'
puramente político, yo no he de pi\\\·

nen (y algnnoH practican) árma reprobable que se ersgrime.para satisfacer concupiscentes apetitos, para
seDtar mi candidatnra por Cieza.
\
d~sgarrar honras y en·lodar rep.uta- 1
Pe·r o ai loH pne:blos, no los parti<ilos)
ciones o púa hacer campañas tr ll-1 .
I
si los pueblo~ interesados en el pleito
culentas con vistas_ ul mendrugo. 1
· de los riegos creyeran indispensable
Los que tal h ·icen . del perióilico,
Annqne yaª" couociflo en los _pue· q u6' yo c-0nÜn uase reprE>sen tfündolos,
a1:1nque de momento recojan el a...: blos de P.:;te- di~rito, a título iuforma· p1.1;ra defenl:ler sas derechos en tan
plauso Üe la, galerín ignara., y la tivo, y por el e~ pÍritu, de sineét' a ad- · magpo problema, yo sacrificada gustoaprobn.ción incon::icie11te de la, ma- . J1e,.ió11 y < a,-iñn & lo-. pn<>blos 1¡1H1 ha so mis fo te rei.e;.i po ti t icos ·Pn a1:as de un
repre:-;enta1i11, q 11e infol'man sus es pon· i11teré:i más alto: El de los puebfos mislevo1encia, pronto se atraen ' el justo
mos.
t.áneos y generosos ofrecimient.o!-1, a
desprecio de las ge11tes y el anatema ' continu~ción insertai~oil ~I manifiesto
No rfic digais maiiana que Gs he
de la opinión sensata.
q 11 1~ h>i di 1 ígido a sus electores de Cieza aband0nado, n-i me echéis en cara vuesE~ perió lico, aun en sus ca.mpn,- el 8!'. Payá y que ha merecido trnáui· tras deHventurns, si ll"'gá-is a padecerlas. P11rq ne l'li me l lamaiA, voy.
ñas mas acerbas, debe ser circuns- mes elogio:;.
A vesotl'O-, no a mí, toca decir la úl~
pecto en la fornrn., guardando los · A los electores del distrito
tima @alabra.-Jóaquín Payá.
de Oiezl.
obligados respetos pert1onales y sociales ·que impone la más elemental
Al terminar el mandato que ta ve el
noción de cortesía.
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Esto ha hecho siempre «Eco ·del
.,,Begui::,.1» y e~jo h;.i c;i.e s~nir haQ~e11
do por propio decoro ycnn8ideraci6.:i
á sus favorecedores y al público.
Verán siempre en nosotros las
autoridade·s y cualquiera otrn entidad cuya gestión se relacione con
el interé~ público, al auxiliar y
cooperador incondicional de su labor, en cuan to é:; t;1 tion• ln al bien de
Oieza y al cuinpilllliento y observancia ele !a ley: V en el caso contrario, nuestra crítica no srní la del
censor sistemático y apasionado, si .
no la advertencia ::;incera. y la petición raµonada que pn~dispone el ániipo a la rectificación y al desagrav10.
A nuestros caro 1 colegas locales,
ofrecemos -puestro humilJ.e concurso en toda campafüt bem•ficiosa a1
interés comunal y orientada hacia
la :justicia; y en n µes~ras posibles
contiendas con ellos, dis'c utiremos
Serenamente, sin saña, sin acometividad, como amigos que quiere 'Con•
vencer y persuadir, no como adyersario que pretende postergat\ -Ofender y auiquilar. Nue-.,trn misión es
pa1•aJela; nuestra labor, si ha de sel·
fructífera para. nuestro querido pue-~
blo, no ha de ser de l ucba en'conada
pasional y baldía, sinó ·de coo,peracion y ,i:nancomuniiuad.

honor de que me cordi,-iérais y llegar
<il momento de que escoj•íi" quien haya
2~ re¡freseutaros en la:-; próxirnas Cor16~ enn~p l o ÁI d'-e be r -dA eórnu11'ic1frme""
co11 vo,..oLro:; para aclarar conceptocl y
fijar actit.udes.
Q,,tenté coa orgullo vue8tra ·rPpreLa cua,, tión, por lo q ne resp1>cta a
»entac-ión, porq11e 'la ohtuvA lf'gítimaD. Antonio Ga.liudo, e8tá del todo y
tne~1t1>. Y11 110 h ·· ~ido un lip11tado cude uua m'anera satisfactoria solucionel'O. T Ju os me conocfai,., con vi vía y
~
coovivo con vos-otros y 1ibr·emt<1Jte me nada.
E,;
te se:fior · ·me hil reconocido una
di:-;t,PÍ::l VU A:,. trus snfrngi11R.
vez -m'átl el pe·1fecto derecho que me
U, prob:ema d» v e rdadera tra;:;con·
deneia "ha su rgid11 d ll ran te mi 111;rnriat<-. a'8i'l'te para . ocupar la platea núru~ro
C iaro m>!á q110 me r · fi.~ ro al de las 4, comp'rume-Viénrl'ose a n-o dispon;er de
aguas, y C• eo pnder decir· ¡.;jn inrnodes- elia sin wi autol·ización o mandato de
autoridad C1)1rq1eteo te.
¡,j¡¡ q 1tf1 Cll rl) p:Í C1111 mi d t1 !J'>r'.
A:;í coo:;ta e11 ·doc11mAnto que obra.
Arrostré :-iu prrocuparmfl el odio, la
en
rn'Í po-lar 1 autü'riz>tdo por el Sr. Gaenemiga de Muruiá y A rio1intf', doud.e
li
11<10
y el ta.g ui !f.ero' del Teatro: ·
no qüi s1 erou comprnndrw qne Cllmpliu
l
bl.
.
•
Hu pt•e:;tado nii aprobación a esas
una sagraf a o 1g·ic1ou.
manifestacion'e s, por Jas siguientes raLuché por vosotros y Mu trn todos
no perdoné oca:-:ióri ni ahorré traba1º0 zones:
1'
'
l.ª Porque lilÍe,rnpre he manifestado
para defo11deroH, y algo lográstei,; coo
que no •q u e ria ni buscaba . cnestione:-: ;
rni intervención.
Si el r>artido libAral hnbieso srguido q 11e sólo prn'tendía reccbrar mi <lereen el poffr·r, el problema e;itaría com-' ch© desc0nooi<lo tl burlado y nada mas;
pleta1r;en t,1 re ... ti el to: Acaso se h11 bir~::10 si•o eocigencias inj ns ta;., molestias ni
perj uici-oti pa-ra el S r. G11 lindo; y como
hallado la fórmula menos perjudicul
para todo::., y no h..ib1fa ya que hablar · s"'y de fo,.. que e:scl'Íben lo que sieHten
y camp,len -lo que · prometen, ' ante el
de es'te as u 11 to.
P .... rn mi ' represehtación ha · 'éesa•do. 1•econocimiento ·explfoito del Sr. GaEl problema continúa en pié y es pré'..i lindo, no he teuiclo in con venieu te en
desist.fr de Ja acción j ad-icial que tenía
ci~o e¡ ue º" diga lo sig11i00 tfl: ,
Intereses p1~ 1íticos del partido · libe· et~ ta }!)lada.
2.ª P0rque desde un princi\i!>io he '
tal me llr>van a l uchat poi" .(a cir'cuusvista
a·l .Sr. Galindo, como el meno1·
C'l-i ¡;idón de Ga-rta.gAaa 'eu las' próximas
cul;p able de ·l a éll-@stión1 considerii>l'ldoel'f•ccionAs.
,
,
!A_, pa1 tird o ceni--1>1 vAd11r oi·eza11fl1i(:¡ue
lo como un víctima de e.U.a. ¿Si D. Ma•
vs propone uu, •c!i>u<l.idato snyo, Íil:lcu';m. l'i-ano M._adn no .laubiera tomado la
be la, ree•pom,aba_J•idad•del' acie.i·to o' dell pla.tea número 4, "0ab.iendo q_lile era la
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