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Acerca de ésto se entabla animado debate en el que intervienen los señores

Ros habla para adherirse a lo OMWify
íestado por el señor Peñalver; h

Por último se ac'ueroa que siga paganrácter oficial han intervenido en el ai
to éste, telegrama que sea además d e '
do y que se tenga en cuenta para los
felicitando estimulando.
próximos presupuestos.
Fructuoso se expresa en igual sentiDictamen de la Comisión de Gobernación en instancia de don Ignacio Mar- do.
Castillo propone que como la Comitínez Conesa que solicita ser nombrado
peatón entre esta ciudad y El Algar.
sión de la Mancomunidad que ha ido a.
Madrid abairca a todos los municipios
Ros pide que pase nuevamente a la
se telegrafíe a esta comisión que equiComisión iX)rque aunque hay otro indivale a hacerlo a los municipios.
viduo que tiene este .servicio caso de que
Pérez San José habla en igual sentido
haga falta se debe acceder a lo que solicita. Así se acuerda.
haciendo resaltar que se felicite y que se
telegrafíe también al ministro de FoInforme de la Comisión de Fomento
mento y al Director General de Obras
en instancia de don José Sánchez García
i'úblicas.
de La Aljorra.
Heruansáez: Propone que se felicite
En torno a este asunto se promueve
un animado debate, animado porque en también el municipio propio por haber
sabido destrozar la maniobra politi.ca de
él intervienen varios oradores; pero con
una gran ecuanimidad y Ros dice que estos días y hace destacar la conjunción
ha estado en La Aljorra requerido por
entre republicanos y socialistas y termiaquellos vecinos y que el Ayuntamiento na diciendo que unidos todos a luchar
no puede permitir de ninguna manera
contra los enemigos de Cartagena y de
que señor alguno por muchas casas (jue la Kepúbiica.
tenga tape una calle.
En el pueblo esrallan unos aplausos
Balsalobre dice que el Ayuntamiento que son una condenación para los matiene un acuerdo del que no puede vol- nejos políticos a que ha aludido el señor
verse atrás.
Jriernansáez.
Ros: No sé si el Ayuntamiento puede
MOCIONES
o no volverse atrás de vm acuerdo, si
En la iparle de Aiociones, el seQor
será o no legal; pero si entiendo que
Morales presenta y lee la siguiente:
todo lo que sea obrar bien es legal. Pre"Los concejales que suscriben tienen
gunta sí es que se lastima algún interés
el honor ae proponer que, previa declay termina proponiendo la expropiación
ración de urgencia, se sirva adoptar el
forzosa de la casa.
acuerdo siguiente;
A petición de Balsalobre se lee el dicyiue se dirija atenta comunicación a
tamen de la Comisión.
tocios los Ayuntamientos de España
Balsalobre dice que después de leído
rogándoles se adhieran a la solicitud
el informe quiere que el asesor jurídico
que elevará este Ayuntamiento al Godiga si se puede volver ^lel acuerdo.
bierno de la República, en súplica de
Morales interviene y pregunta: " ¿ N o
que dicte se la oportuna disposición
dice nada el diictámen de expropiación?
prohibiendo el ejercicio de su cargo de
Pérez San José: Nada.
concejal a lodos aquellos ciudadanos
Morales: Pues yo tengo que hacer
que lo desempeñaron desde el día 13 de
constar que a mi se me ha engañado,
septiembre de 1923 hasta que cayó la
pues en el despacho del Arquitecto se
Dictadura".
me leyó un oficio que decía lo contraEs aprobada con el voto en contra
río.
del
señor Dorda.
Este extremo se aclara en el sentido
El concejal S. Castillo, dio lectura
de que había otro informe al que se da
lectura. Aclarado esto y con nueva in- a la moción que copiamos a continuaterveiTición de Morales, Balsalobre, Cés- ción, que es firmada por él y otros
,
.
pedes y Ros se acuerda que pase nue- ediles:
"Señor Alcalde-Presidente: señores
vamente a la Comisión y que vuelva al
Ayuntamiento para instruir expediente Concejales: El espectáculo lamentable
qme se produjo en este Excmo. Ayuntade expropiación.
Dorda dice que antes de llegar a la miento, en la! pasada sesión extraordiexpropiación, que antes de hacer el ex- naria del lunes úitimo, lastima el prespediente se llame al interesado y se le tigio de la Corporación de modo subdiga y que él cree que accederá. De rayado y coloca a la autoridad municipal en trance de patente desaire.
acuerdo.
El tupiulto de un públieo insensato,
Instancias de don Francisco Celdrán
y don José Peñalver que solicitan ser que se movía a impulsos ^ocultos y tornombrados médicos interinos de la dipu- pes, paralizó frecuentemente el transcurso de la sesión del'Municipio, que
tación del Rincón de San Ginés.
debió
deslizarse ordenada y libremeate.
Ros solicita del Concejo que toda vez
que ya lo desempeñó el cargo el señor Pero las interrupciones de una masa
Peñalver .sé. le conceda a este sin per- popular, díscola y torcidaruente alecjuicio de que aparezca el destino en la cionada, aunque por fortuna no muy
numerosa, tomaron caracteres de alGaceta posteriormente.
'
borotocuando
las'exci^tó el vecino Juan
De acuerdo.
Pérez San José interviene "para, decir Pedrero. Sáura, .que, c o s c a d o junto a
que acaba de tener una; conferencia con estrados, los a l e ñ a b a , inilcrepando a los
Madrid en la que el concejal señor No- • cóflcejalés' ,e insultándoles duramente.
guera "le muestra su optimismo eíi el , De"él sdií estas palabrais que, a pesar
as*unto aguas y en la que se subraya nue- , de'l. enorme.' escándalo, pudieron recovamente el gran éxito alcanzado por el ger algunos de los 'ediles que suscri•'' ;
concejal y diputado señor Navarro. Dice ben:
" ¡ E s t o es intolerable! ¡Dá asco el
que como quienes se encuentran en Madrid están gestionando cosas de trans- espectáculo indecente de este Ayuntacendencia para Cartagena pfopone al miento mdigno 1 ¡Si el pueblo tuviera
Concejo se acuerde enviar dinero a Ma- sentido de su misión en estos momendrid para dos señores que han ido en tos,, os arrastrarícTa t o d o s . . . ! "
comisión.
Ni las protestas de los concejales, ni
Castillo dice que como se trata de po- las quejas qye en tal instancia se hiciecos individuos propone se autorice al al- ron llegar a la Presidencia, sirvieron
calde accidental para que fije la canti- para calmar la actitud irascible de
dad.
Juan Pedrero, que continuó profiriendo
, Peñalver o]Mna lo mismo y en segun- fuertes frases contra el Concejo.
El decoro de la Excma. Corporación
do lugar propone se acuerde telefonear
a los diputados por Cartagena.
exige una pronta reparación de la Jus-

i

La voz de Ramón Navaror ha vudto
a sonar en si Congreso. Antes fué para
señalar un |>eIigro; ahora, para apoyar
una aspiración del pueblo.
Entonces, y en la actualidad, fu«ron
sus palabras heraldo del anuMr que por
Cartagena y por sus probl^emas sioite¡Cráno habrán «trojecido las mejilla»
de esos desalma:dos ique hace cKas le
agrediertM) cobardemente, a p r e t ^ t o
de qua no cumplía con sus deberes de
diputado!
La intervencirái oportuna « i el momento justo. Honradez, alteza de miras, deseos de ,pirospericad para su tierra. Devolver bien por maL Oloádo de
las injurias. Todo esto es privativo de
las almas nobles.
Y eso es Ramón Navarro: un hombre
noble, una persona leal.
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D E L A Y U N T AWI l E N T O

ACUERDOS.
UNA PROPUESTA DEL SEÑOR BONMATI. - UN VOTO DEL ALCALDE.
EL SEÑOR CASTILLO Y LA MAYORÍA REPU
BLICANO SOCIALISTA Y UN VECINO IRASCIBLE. - MOCIÓN DEL SEÑOR MORALES.
ANTONIO ROS, LA ESCUADRA ESPAÑOLA Y EL
AGUA DE ALUMBRES. - EL SEÑOR PÉREZ SAN JOSÉ Y LAS SUBSISTENCIAS.
LOS RIEGOS DEL CAMPO.
UN VOTO DE GRACIA
PARA LOS SEÑORES ALBORNOZ Y SALMERÓN. - RUEGOS Y PREGUNTAS.
Preside el alcalde accidental señor Pérez-San José y asisten los concejales
flt" ^ ^<fBM
ro, Morales, Castillo, Ros, Cegarra, Zamora. Bonmatí (D. Severino), Romero,
Céspedes. Peñalver, Yiciedo, Dorda, Conesa, Cas-ciaro, Egea. Aranda y Hernansáez.
Es leida el acta de la anterior y es
aprobada con leves aclaraciones.
Don Severino Bonmatí pide la palabra para protestar enérgicamente de la
censurable actitud observada hace unos
días con el señor Navarro Vives, nuestro diputado, rogando conste en acta.
Peñalver, se adhiere.
Ros, hace uso de la palalira para como
el anterior adherirse a la protesta por la
cobarde agresión a Ramón Navarro;
pero quiere hacer constar que no fué
Cartagena la autora sino un grupo de
paniaguados con fines inconfesables. Lo
hace en nombre suyo y de la minoría
radical-.socialista.
Romero, en nombre de la minoría radical, se adhiere en idénticos términos.
También lo hacen Dorda y CV.nesa.
Pérez San José dice que a]3rovechando
este debate quiere decir que Ramón Navarro ha interpelado en el Congreso
acerca de aguas ])ara beber y aguas para
regar y cjue ha tenido un franco éxito.
Manifiesta que Albornoz ha dicho que
resolverá personalmente estos proyectos.
Destaca el notable éxito de Navarro y
dice que antes, mucho antes de ahora tenía pedida la interpelación que no pudo
hacer con anterioridad a ayer en contra
de su voluntad.
Seguidamente se procede a votación
para cubrir los puestos de segundo y
cuarto teniente alcalde.
Para segundo obtiene en segunda votación don Luis Romero diez votos, Peñalver, cinco y tres papeletas en blanco.
Para cuarto diez don Marcial Morales y
^seis López Lorente.
Pérez San José dice que se va a proceder a aprobar el Reglamento de sesiones.
Don Luis Romero interviene para decir que quiere hacer constar que en la
pasada sesión se atacó al segundo alcalde
de la República de cosas que tiene que
defenderse y qué no lo hace en la de
hoy por estar ausenté el alcalde en propiedad que es a quien tiene que hacer
unas pregimtas.
Bonmatí (D. Severino) alude al Reglamento y dice que cree tiene derecho
don Luis Romero a hacer lo que se proponía.
Romero agradece su intervención al
señor Bonmatí; pero dice que se reserva
para la próxima sesión en que cree estará ya presente el señor Akalde.
Balsalobre dice que como hay varios
concejales •n Madrid y faltan otros se
deje para la próxima la discusión del Reglamento.
Así se acuerda.
Se da cuenta de una transfenrencia de
crédito y Pérez San José dice que como
no hay número suficiente de concejales
para aprobarlos, se, deje para después.
De acviefdo.
Se da cuenta de un oficio pidiendo .^e
nombre un vocal para el tribunal que ha
de actuar en la provisión de una plaza
de oficial tercero ide Secretaría y se
acuerda sea 'nombrado el teniente alcalde señor Rpmero. Esta propuesta la hace
el señor Peñalver.
Se aprueban y desestiman varios dictámenes de distintas comisiones,
En'un dictamen de la Comisión de Ha
cienda acerca de la Salinera Catalana
que pedía no se le cobrase determinado
arbitrio, la Comisión accede.
Antonio Ros:—Quería solicitar de la
Corporación que se le .cobre, que se le
cobre porque no hay derecho a (nie el
Ayuntamiento se perjudique.

RELIEVES

EL PAPEL DE LA SERENIDAD
por JOAQUÍN ROM ERO MARCHENT

Tres pasos—tres días—hemos dado u
lo largo del mes de Septieniljre. y apenas
si nos habíamos enterado de que irisá."Más que propósitos de venganbamos .este mes. -Ayer. hutHj^jín jiaréjid d í s p í r i í a ponderado
. „te¿ÍB-.»w«- en ei mi-. Y un poco de miedo.
Septieml)re. Estábamos en Septiembre y
calma y de ejemplaridad para el
no
nos habíamos enterado. Este mes goro. El único medioi conducente a
za de los máximos prestigios matritenses.
evitar enojosas repeticiones, que tan
Se trata de un mes de regreso, en el
mal colocan el nombre de la representación oficial de Cartagena, hay que que vuelven a resplandecer las calles y
los teatros. Ahora, acabamos de enterarscarlo en el castiog de la delincuennos de (|ue dentro de esta semana se
cia de hoy. La sanción en la hora del
día presente ahorra el bochorno de un inaugurará el otro circo que fué de Panuevo espectáculo desagradable para- rís y (|ue hoy se ha con\'ertido en teatro
mañana.
circo de Price. Este circo es el auténtico
de los payaso.^. El otro de la l-'laza de
Por todo lo cual.
Los concejales que suscriben, previa las Cortes es el de los jabalíes. Madrid,
declaración de urgencia, solicitan de la está en.sanchando sus espectáculos de
una manera portentosa y definitiva.
Excma. Cqrporación se tome el acuer
do de querellarse contra el vecino Juan • Ayer mismo hizo de la Cárcel ^lodelo
Pedrero Saura por su actitud improce- teatro de la es])ectación nacional y de
Prisiones Militares Club del interés sudente en la sesión del lunes último y
perlativo.
por sus palabras ofensivas lanzadas al
mismo tiempo."
La gran baraja de los generales de
Castillo defiende esta Moción en un Primo de Rivera ha sido cortada en el
discurso atinadísimo, justo, vibrante, juego de las responsabilidades por la
que es una condenación valiente contra comisión depuradora nombrada al efecto.
El famoso expediente Picasso, ha vuelto
las ínaniobras reaccionarias y termina
diciendo que aunque siente presentar a florecer en la superficie nacional desesta Moción porque se trata de un ami- pués de estar sumergido entre el polvo
go suyo, lo hace por espíritu de justi- de los archivos del Consejo Supremo de
cia y porque así conviene a la Repúbli- Guerra y Marina. De la Marina no saca, por la que velará siempre.
bemos nada, pero la guerra iiarece iniciada con verdadero empuje avasallaPropone por último, que se nombre
abogado para esta querella a don Ma- dor.
riano Ruiz Funes y procurador a don
El mes de Septiembre sieni])re resultó
Francisco López Gonzálvez,
l)rolífico en acontecimientos. La ]jolítica
x\sí se aprueba.
española tuvo predilección en los últiexiste en la sesión, se acceda a lo pedimos años por este mes imj)reci.so que
Hernansáez habla brevemente y ata- llega al año con pantalones de verano
ca con fino instinto a los enemigos de
y americana de otoño. Este mitad y mila República ; elogia al pueblo y ensalza tad responde a la actualidad del momenla conjunción republicano-socialista.
to. Es decir, inauguración del circo y
Es aplaudido por el público y los se- función depuradora de respon.sabilidades.
ñores concejales.
Julio Escudero ¡presenta una moción
El teléfono y el telégrafo siguen impidiendo la construcción de un piuente presionando nuestros corazones sensibles
en el caserío del Hondón y la coloca- al inundarnos de noticias, que como jición de unas barandillas en un puente netes de la Ajx)calipsis en el alazán de
que allí hay Pide que las obras se ha- la inquietud llegan hasta nosotros por
gan con urgencia.
las carreteras de alambre de los interurZaimora: Presienta una Moción pi- banos. Huelga general en Barcelona..Los
diendo que don Diego Morales pase a
ser segundo oficial en vacante cjue queda.
Miralles pide que pase a la Comisión
correspondiente.
Morales dice que es facultad del Concejo aprobar o desaprobar.
El concejal señor Noguera ha envía-,
En torno a este asunto se discute
por varios señores concejales, y cuando do una carta desde Madrid a un íntimo
ya se iba a proceder a la votación, co- amigo, en la que explica algo de las gesmo el señor Hernansáez y otros se- tiones realizadas sobre el palpitante
ñores socialistals habían pedido que asunto aguas Entre otras cosas dice
quedase sobre la mesa para estudio, el lo siguiente:
"Tan pronto como llegamos, nos
señor Castillo pide a sus compañeros
irasladamos
al Congreso y vimos a los
c^ue como prueba de la cordialidad que
eirste en la sesión, se acceda a lo pedi- Diputados, conviniéndose con la mayor
diligencia y voluntad la formación de
do. Queda, pues, sobre la mesa.
Castillo dice que se impone hacer una un bloque compuesto por todos los
reorganización de personal para que no Diputados de Cartagena, Alicante y
se dé el caso de estos días, que ha visto Murcia y las representaciones oficiales
de los Ayuntamientos mancomunados,
cómo empleados del Municipio atacaban a los concejales en el salón del al objeto de resolver de una manera
definitiva el asunto del agua
Ayuntamiento.
En la primera reunión, después de
Romero dice que no puede pasar por
i
latrga
discusión, que duró tres horas, se
alto esa'denuncia y que urge se digan
. tomó el acuerdo', en principio, de aceptipmferes para castigarles.
¡CajtiUo afirma que él no dará nunca tar como único proyecto el del Taibiesos nombres' aunque los conoce, por- Ua. Además se convino en llamar al día
siguiente a una entrevista con nosotros
que np^ quiere perjudicar a nadie.
Romero explica que él no quiere que a los ingenieros señores Montalvoi y
Martínez Campos, para aclarar de una
se catigue severamente; pero sí para
vez
lo.s obstáculos técnicos que se opoque sirva de escarmiento.
nen a la realización del proyecto del
Tcrniínavá nuíñana
Taibilla Mañana le daré más detalles;
La Comisión de vecinos que ha venido, p e r ' e r r o r de interpretación de un
LABORATORIO CLÍNICO
telegrama, no ha sido eficaz, pero nosotros en bien, general, tratamos de li'
mar asperezas.
Sangre, Orina, Ec{Aito>, etc.,
Navarro y Rizo actúan muy bien; su
CAMPOS, 6
labor no trasciende al ymblico, pero es
de justicia que se haga saber cjue traCARTAGENA
bajan con actividad y ahinco, y coope-

Trozos de una carta

.sindicalistas, protectores del señor Macla, piden la destitución del gobernador
y la liberación tle los presos políticos.
•Se pretende llevar a la calle,e? espectáculo de las cárceles. En Zaragoza se anda
a tiros por las calles. Las pistolas están
llenando de puntos sus])ensivos la historia del futuro de nuestra política. En todas las i-)ersonas sensatas se abre una
interrogación. Muchos insensatos se cierran entre admiraciones. Conclusión: los
puntos sus]>cnsivos. las interrogaciones
y la admiración, en lucha de ideales y de
conquistas.
La caj-iital de Es|>aña sigue en esta comedia, tragedia o farsa representando el
papel de la serenidad. Madrid, es la población más equilibrada de España. Acaso, porque sea la ciudad más intelectual.
Se nos ocurre que ya estamos en la hora
del espectáculo de las resjx)nsabilidades,
podría existir algún qiudadano español
<iue se le ocurriese la ]x;regrína idea de
exigir resixinsabilidades por la beligerancia que se le ha concedido al sindicalismo en Cataluña y que puede .ser
causa de una perturbación social de carácter definitivo y rotundo.
No debemos asombrarnos demasiado,
porque dentro de la moda de la exigencia de responsabilidad se llegue a la depuración inverosímil. Esta cuestión .se
reduce a una política de escalera de mano. El peldaño que rompe la .vanguardia
puede pasar al último lugar en las retaguardias, tan solo con ([ue a una mano
caprichosa del Destino se le ocurra dar
la vuelta a la escalera. Es decir, pasar
lo de arriba abajo y lo de abajo a arriba.
N'osotros recordamos que estOs generales
que CKupan hoy la actualidad c<jmo delincuentes se asomaban a las columnas
de todos los periódicos de España hace
ocho años como salvadores dü la patria.
Pero vino la mano caprichosa y dio la
vuelta a la escalera en esta política circunfleja que nos disfrutamos desde hace
media docena de lustros.
y así inicia sus pa.sos por .septiembre
este Madrid que representa en la piel de
toro del mapa de Esjiaña el pajwl de la
serenidad.

ran con eficacia en lo de las aguas y en
todo a(|ii*dlo que se refiere a Carta"•ena."

CARTA ABIERTA
-Sr. don José Pedrero:
No tenia pensamiento de seguir este
diálogo epistolar. p<jrc|ue a nada conduce ; ])ert) me veo sorprendido con su última y... la verda<l, quien haya leído mi
anteribr, "habrá itbservado" que ni hago
defensa de la conducta de su .señor padre en los sucesos cementados, ni desmiento lo que primero dije. Es todo lo
contrario; le acusé y le sigo acusaivdo,
como inductor de aquel vergonzoso acón
lecimitnto, en el que jx;ligró la vida de
un hombre qu etanto se desvive yxir Cartagena.
Termino con évsta el incidente y ya
sabe cual es el criterio y posición de
M. Morales

iñeDEunioHmiH
CONVOCATORIA
Por o^den de la Presictencia, «e ¡cita
a la Janta G«ieral Exti^oniñaria, qae
celebrará eets Sociedad, ^..dia Ift <W
actual, a las veintidós y meiHa, 'ett su
domicUio social, f^kiza de Castetttni, 6
y 8, entresuelo.
Ca«rtagena 4 de Septiefmbre de 1931.
El Secretario
FERNANDO PASTOR

