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Ayuntf miento, Amancslcí MuñoE-Zafra firma la dimisión
de Alcalde fie la ciudad
»••>»

Zafra prepara el viaje. Unos cuantos mi^es de duros de pago$.#ra vez la cuenta de Mtrtfnez Tapfa.-Un manifiesto dt los
republicanos.-En marcha.-En el áyuntamientOrZafra no quiere dimi^^^^^^
San José evita que Hegue guardia civil y
ejército>*Force]eo con Zafra.4a dimisián se firma
Había Cela ai puebIo/-~Anfonio Ros íee ía dimisión y p i d e / ' ^ ^
plata al enemigo que huye".—5e disueíve ía m<^ntfestación.—Eí seflor Zafra se arrepleWe^jdjdk;.aue se queda, que tomó aqueüa determinación
**^coacclonado por el pueblo. - í a gu^dlai; cjWf^lpl^^P^fíyunfarníe
el señor Zafra-me sostendrán étt mi carJÉíd jpése a quien pese.—Comentarlo final
A primera hora de la tarde de ay«r
se nos dijo, por persona que nos merece
entero crédito, que Zafra preparaba su
viaje (léase fiuid^) jpara empezar a dfis
frutar el permiso que nadie le conce
dio...
Había que dejar el Ayuntamiento por
que C.I.S.A. y él y él y C.I.S.A. no cum
plían lo prometido a los c4>reros. Se nos
dijo también que el señor Vila San Juan
había sido d e t ^ S d a en j a r c i a .
InmeilUitajnente uno de nuestros, re

Municipal; por indicición nuestra
los jefes dt las minorías Radical y
Radical-Socialista irán al Ayuntamiento a las cinco y media de es
ta tarde para exigirle que, antes de
disfrutar de dicha Icencía, dé cuen
ta en sesión ordinaria o extraordi
naria, de su gestión como Alcalde.
Los republicanos de Cartagena
no podemos tolerar por más tiempo que at{ se Juegue y se administre al Pueblo.
LA eOMfSlON.

dactores empezó a hacer gestiones para
averiguar qué había de verdad en cuanto

Próximamente a las cpnco y media

Eifectivamenlíe, pudimos ' cOmpttpbair nos, se^fuidos de algunos correligiona
que el atn¡|fo y discípulo del procesado ríos, se pusieron en maroha camino del
Torres preparaba su viaje. Para ello, se | Ayuntamiento,
Hablamos con algunos deellos y nos
engalanaba el áuitomÓA^l del Ayunta
miento. " E l señor quería viajar a lo
grande"...

Un buen dia, en fin, para Cartagena,
Con retorcimiento de manios, propio ¡ amplia plaza está abarrotada de póbli ; do por él el documento antes citado.
! Pérez San José, se opone terminante y un simpático rasgo de nuestros ediles.
de enfermo de la psisquis, Zafra, e} se co
i
¡Albricias, señor Gobernador!
Cela, del Ramo de Conistrucción, afee mente. Y entonces se hace cargo de la j
ñor Zafra, el exsocialista, amigo y dis
Alcaldía, el quinto teniente alcalde, se |
cípulo maravilloso del procesado en e), | to a la C. N. T., hace uso I * la palabra
asunto CISA, pide apOyo a la Guaniia

y con párrafos enceiidSdós, explica al

civil y al Ejército.

pueblo las diferentes fases de las gestio

Isidro Pérez San José, nuestro entra

neis llevadas a cabo y recomendando a

ñable correligionario, hondamente emo

Sus compañeros que sigan teniendo sen

cionado, lleno de ^sentido dolor quiere

tido de la responsabilidad y conscien

evitarlo, y, puesto al habla con las auto

cSa de su deber.

ridades superiores, se expresa como lo

—^Hemois demostrado^—dice^'-que sa

hacen los hombres que tienen qorazón

bemos ser uti pueblo y debemos seguir

bondadoso y evita que llegue la Guar
djia civil y el Ejército.

dÍÉftitan todos aquellos que pasen por el ! exclama: señalándolos •.

Graejifs^ Jttpo Xj&scmréfkV^Pcz San
José y a la bondad, bondad de que nos
congratulamos,'de este pueblo cartage
ñero, no huibo ayer que lamentar nada
dolorosamente desagradable...

si^,

Los concejales republicanos, hombres

sin una indicación, sin un gesto ni una

deseos de la opinión, que eis la de que

Entre las ot|^s ''cosas" que averigua
l ^ s , figúrate e ^ a : el Ayantan^ento ha
^ tenido an ingreso de consideración
y que el s ^ o r Zafra había ordenado el
pagel de irnos cuaijtos mijes de duros a
amií?os y pania<gua(^.
Se hablaba de que entre los afortuna
dos, figuraba un tal Martínez Tapia; se
'decía que la cuenta de esté señor había
sufiíido merma porque el Alcalde upe
tista haWá ordéiaado se le liquidasen
Uttos créditos.

palabra, sigTui^ron a sus concejales y pe

el señor Zafra dimita o se celebre una

netraron en el Palacio Municipal dando

sesión extraordinaria, forcejean con él

gritos de " ¡queretnos justicia, quere

y luego de irrebatibles argumentado

mos pan!".

nes,

Distintas comisiones se pusieran al
habla con elementos republicanos, y,
todos uinidos, visitaron a los concejales
lacücajes y a los radicales socialistas y
les pidieron apoyo, apoyo que fué con
calido. *' í
<

I de buena voluntad, hombres que quie

La plaza del Ayuntamiento aparecía i ren al pueblo y buscan que este asunto
llena de obreibs que espontáneamente, tenga una solución en armonía con los

una comisión que acompañada de los
concejales republicanos pasó a entrevis
tarse con el señor Zafra'

el señor Zafra «e decide, se díícide

y firma la dimisión.
un documento que dice así:
"Al Excmo. Ayuíntamiento:
El Alcalde que suscribe, por motivos
de salud, se ve precisado a presentar s ú '

l¿s,

A látltima

h o r a de anoche m a r

hemois de comportarnos siempre, t tíharon a M u r c i a los señores P é r e z

.Con frases elocuentes termina anun i S a n J o s é ,

Detención del Delegado de CISA
."

lAIbricíasI

eínocionado por lo sucedido, recriminó

no! pero ,Antonío Ros sigue en el uso
El Alica<14e ex^ociali&ta, el fracasado
Ár agradecer a la Corpofación el man
de Ja palabra y laís que pronuncia, de iho
político que alcanzó la Alcaldía con los
dato quie le fué conferido, le ruega muy
do eloicuentísimo, son para recomendar
denigrantes votos del upetismo y éfl
encarecidamente acepte la dimisión prc
nüfvamentfe serenidad y afteza de mi
contra del sentir republicano de la cío
sentada, pues por su delicado estado, ne
má y dicietido qU'fe se fíe todo en la jus
dad, al conocer los deseos del pueblo,
cesita un reposo que le impide prestar f
ticia (fe'los tribunales.
hace juegos malabares, una ve» más, y
la Alcaldía la^.^tención necesaria a los
—rHertios de demostrar—exclama—
dice, que promete, tajo palabra de kp
•jníéreses'.'de Cartagena.
^
que
somos hombres serenos, de orden,
ñor, que el jueves habría sesión extraoi
,'Coa toda consideración y resp^tso.
'que respetamos la ley y veneramos la
(Uñaría y se ventilar^ía tprtOi^^
;
'Ca(rtrfgena,''25 de eneVo de 1912.
justicia. Téngateos serenidad, que la
Alguien del pueblo hace presente; que
5.»>ít
Hi • Z A í | l A
jíuticia será hect^*
v. .
no fía muchp en el- honor del señor Za
(Rubricado'
::Y en inedio de fervoroso sÜéndo, da
f r a U
• "••
'••'•'\
'
I«ate<tó¡»tatóefat«^««úbrifeé.y.d|tjEU^^^¿tli^.'a fa 0mU^
^ ' é ^
Ziin,
Este no quiere dimitir y |o djife.

a uno^ y a otros, por lo que entendía
constituía un grave daño para los intere
ses materiales de la ciudad de Cartage
na, y para el orden ipúblrc® que hc^ mas
que nunca es necesario mantener.
Y con este motivo, en amistosa char
la, fueron estudiándose, uno a uno, aq^e
líos problemas que más intensamente
afectan a.1 engrandecimiento y prospe
ridad de nuestro pueblo; buscándose fór
muías y maneras de fiarles rápida sófu
ción. llegóse al fin a una armonía de I

"""T^

' cauces a la vida de la ciudad, habrá de
dar en breve otros trabajos que alivien
de un «if<k) lefféaivo, la triste situación
porque hoj' atraviesa la clase obrera,
¡ *"*'•* otros, los de riegos del campo de
: Gartaf efta. «n el que se halla muy intere
...s^do la prii^era, %«torida4 de la proviiíi
^ cia.

i

•

•

.

"iHabiéodbse presentado en el Gobier
no Civi} uo escrito suscrito por el Re
presentante de la Sociedad C.LS.A. Cons
tru(CCiones Inmobiliartas de Barcelona
S. A., haciendo constar que por motivo*
ágenos a su voltmtad no ha sido posible
obtener de momento el crédito necesa
rio para cumplir ej[ pacto cejébrado
en Cartagena el día ocho del actual, el
señor Gobernador decretó en el acto la
detención de cucho señor, poniéndok» se
guidamente a disposición del señor Fis
caj.
Nos ruega el señor Got»rnador haga
mos constar que realiza gestiones enea
minadas a conseguir se faciBte traba
jo a los obreros que por este incumplí
miento de lo pactado sean despedidos,
confiando que se impondrá en ellos la re
flexión y k cordura necesaria a evitar
alteraciones de orden público que difi
cuitarían grandemente esta laboe.
(Se ruega al sefkw Director del perió

' j ^*e «H-i^b** lie! sefior (Gobernador

'l»«^«^f»^«S^-8 P ' í í ^ ^ ; ife'ífé-procurar
•iet^suetve la
raaaifeateición.
| una leal colaboración de los concejales,
liando ya todo el mundo cree qtle «} f «o conjunto, dentrcTde ki Corporación.
r Za'ffá entregará inm€d.jatam«ntc j .A ello ha contribuido jpo^rospmente
^Alcaldía, se arrepiente y dice que se | ^^mle^V Tuta'cn que'^nfra.'por la enér
a iqi* tónió aqufMé determinación • gica decisión del Gobernador, el asunto
^cciofl'afo.pOT «1 paabio;I Casa^ Baratas, que abriendo nuelíós

t

Q--

Esta Comisaría de Policía nos rcmi
te la siguiente nota:

.Alude, a Ifi retirada de los república |
nos del Apuntamiento, retirada que fué i
H consecuencia de los lamentables su
por motivos de dignidad y con una: .vi
ccsos ocurridos en nuestro Ayuntamien I
^ n clara^del e á a d o de kn«n<£. de qaje
tó en la tarde de ayer, han isido llamados I
nes le escuchan, recomienda reiterada
por el Excmo. señor Gobernador civil
r * r i ¿ l | J 5 S t e # ^ ^ ^ - ^ ' ^ l * ' * * ^ f ^ lá^NWÍriéía. el Alcalde don Amaacia I
íípra, y con palabras elocuentísima's, pi
Muñoz de Zaíra y los primero y según
de "puente de plata J » r a el enemigo
do tenientes alcaldes, señores Pérez San
que hvtfi".
José y Romero.
•i: Quiene^iie escu<pah interrumpen di
El señor Peñamaría, vüsiblemente

cejales, sale a dar cuenta al pueblo 4e.
ííimjr un interesante manifiesto, que
gestión en eV M u h i á p í o ' ' ' ^''^ •
las palabras del ami^o de y¿^a,San Juan
jí>rodujo en el puebjo, verdadera indigna
E n ^ g l a c t q ^ ^ , f i r m a d a la dimisióia'
y discípulo del procesado Torre!.
"
ción y que copiamos literalmente:
y saberlo los centenares de ciudadanos
La noticia es r«cibidapo|los'obreros
.Dice a ^ :
• *
^\
i'''»^que. esperaban i^pacient.if8,í-se- prqdufo
que esperan, con gran iná}|Tiación. Y un
Enterados los elementos repu
u é ^cnaentú de verdadera .si^ñi;
Sá
blicanos 4el propóstto (jae tiene «*•* , b u ^ jjúraero. de eUic^ se agrega a la ró es fáj la indignación contra el señor
alcalde Sr. .Zafra, de ausei^t^se comisión y van ni|evamente en busca Zafra, que hay muchos que quieren aljgo ..^íisto surge a la hora de entregar. Se
# k d i c e que el-señor Zafra pjde eldocu
^el Ayünliimiento c6h dos Ineses del seíyr* Záf]ira y.
más que ja dim|sión. Y lo dice^, lo dywa
iP-to ep que dimitía y que ya obr»ba
'le licencia, sin resolver eli.asuiito
a gritos, a gritos airaáéis, "fuertes, varo
<le «Casas Baratas» en su relación
er del Secretario del Ayuntanwen
El miedo o la demencia de este hom
niles...
Con el paro. forzoso; enterados, bre—y cuandcf' se tiene Ja conciencia
*®'
,
también de que ^oy hapafado tranqui no se tiene miedo—diríase qué
Ya. firmada la diíiiiiiiión, salen al bal | •^güiere'que él señor Pérez San José,
^üy próximo a 0 x 1 0 9 x x x l l j
con central del Ayuntamiento la repre .^**'^*' ^l^^rido correligioiiario, se en
*"3^ixx»oai entre amijB;os y pania- estaba predestinado a dar uíiai horas
señtación obrera y los concejafes. La ^ g u e de |a Alcaldía; pero ya t^^cogi
guados dejando sin dinero la Cafa de dolor a-Caftafénií.. " "^

Queremos hacerlo, debemos ha
cerlo, y va a ser en unas líneas,
breves y sncillas; pero que quisié
ramos que comprendieran todos.
Confiamos, con una seguridad
absoluta, en que brevemente, más
brevemente que puede sospechar
sé, todas estas cosas tendrán solu
ción adecuada dentro de la era
«^.marcan laiü cuartillas tituladas
¡Albricias! y que entre las cosas
que se solucionen, no dejara áe fi
gurar aquella que es la máxima as
piración de Cartagena.

Romeor (Don Luis) y

Zafra, quienes dsepués de larga en
tfmilita con el Goberiiador señor
Peñamaría, regresaron a ésta, ya
de madrugada y nos entregan las
siguientes cuartillas.

cieiiádo: ¡no, no, no; puente de plata

dimiión co ncarácter in-evocable.

Y sin perjuicio de dar cuenta de

m;.

se a quien pese."

Somos obreros conscientes, y como ta ^

Nuestro queprdo correligionario, coíá
la elocuencia que* le caracteriza, dirige
bt palabra al pueblo. Su voz, voz s.iem
pre serena, segura, firme, tiene ahora
trémulos de emoción.

ron aquel día glorioso de abril, en que se

"Estos me sostendrá en mi cargo, pe

íio cumplan como deben.

cióh e igual fervor reptiblicano que fue

Nuestro redactor aveir%itó'también
que entré los elementos obreros de Car
tagena, prendió la Ibma de la duda., del
descontento y de la tabia, como así mis
nio averiguó otras cosas...

, El disgusto enit^ ¿os obreros a] cono
oe^ todas esas cosas lléió a su cumbre
y surgió en el^ü una idea: impedir que
el hombre que les engañó tantas veces
i'i . Jo hiéiera una más y .huyera.
. •

presidencial i ^ Ayiantamlento y

cjamdo que va a hablar Antonio Ros¿

¡Dimisión, dimisión!—decían. .
Inihedtetamente de llegar se destacó

Pero hay más, hay que, de momento,
la guardia civil cerca al Ayuntamien
to. Frente a] edificio hay ocho o diez
guardias y el señor Zafra, hundido en ¿1
sillón presidencial, bajo el peso de su

concienda, que en esos momentos ha de
demostrándolo. ¿Cómo? Haciendo que í tener lois aguijones del remordimiento

afirmaron que iban con idéntica emo

proclamó la Repúbjica.

Comentario final

ñor Céspedes.

»,ai||
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Fervorosa adhesión
al Gobierno
Madrid, 10 a.

Lia manifestación que se celebró
como adhesión al Gobierno resultó
imponente, habiendo sido presidida
por el subsecretario de Hacienda.
Los manifestantes expresaron
su gran fervor por el régimen re
publicano y su adhesión más firme
a los qtie rigen los d«stínos de la
nadón.

