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Ha

dUmitido el
Alealde

A p a i i r d i t« baaaa atmooia coo
|a« anooh) l«riniad t« Mstóa mooici
püt entre rtpubUoMOf y aocUllita»,
Mta miñaaa al aloalda itñor Pér«z
Larba praiaoló daliollivaraaata la di
Mtiióa da 10 oargo, alagando ao la!>
la da «tlud para podar alaadar oomptldamanta iaa obligaofooai da la Alcaldía.
laiarinamaata la ha aooargado da
la Preiiiaaoia d«l Ayuntamiaolo al
primar laoiaala da aloalda laSor Ro
•ero, qo» onnvocari a ranaióa axiraorcttoaria para aombrar auav^ Aicalda.
Aiiiat da abandonar la alcaldía al
sañor Péraz Lurba la daipldió cari
flaiamsata de todos loa amplaadoi
• loi que proa unció leoildo dliourio,
oaogratnláo doia da lo bien que daeempeñan lui cargos y da oo habar le
•ido que firmar niognoa ccssniia.
Bl señor PérczLurbe marcha eita
tarde a Madrid.
Lemeotamos da varas la dimisión
del a'oalde que (an bien ha desempefiado.su cometido, acreditándole de
hombre jostiolaro, da raoto proceder,
que ha sabido an'sn acertada gestión
vanear grandes diüonltadas, avitaode
ademáa a Cartagena al bochorooto
aspsdáoulo de que oo se han librado
otras poblaciones.
Deseamos vivimaota que para la
elección da oaevo alcalde el Concejo
tenga muy en cuenta la tmpoitanoia
da nuestra ciudad y los gravea ptobiamas que la agobian y sepa hacer
la daiignaotón da ODI persona de|cle
vado criterio y recia conciencia de
que ha menester Cariagena.
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L G I 9 U t VIAJAN
Ha mifchido a Madrid en uao de
Joeooia al lenianle Vicario déla Arma
la don Joaé Riera y Senao.
—De Ferrol han vaoldo ai oootador
la navio ;doa kPodta PamaiUo y au
Mlla esposa doña niat da la Roche.
ONOMÁSTICOS
Mafiaaa oalalwaa so I(e«ia ooomis
lea aotreotroa. dofia Trinidad Porras
iloda da Poch.dofia Trinidad Mielo da
ioié, dofia Trinidad Pocb da Qoltarl,
toña Trinidad Nielo da Nielo don
Moldad Caaialo jr don Tiioidad
iatras. Felloidadas.
NOTAS VARIAS
Ko ia Baooa'a da Comercio ha spro
Mido con brlllootei «olai al último
tfto da ia oarratftda Perito Itaroaotll
.U joven don AoMllo Amorós Sorra, hi*
odaidnafio dal^Hotai do Fraada.
lahorabaana.
—Ha aprobado ao bfUlMtoi txáma
i « al Biohitltrato aatlgao al {ovao
%og«i Viudal Vivaaooi. lohora)aaoi.

Ufltstadt
laTrlnldid
M Vaocr#bla CqagrotaoiAo da la
laaUalna Trinidad oaiabra nafiaaa
a'liMta da su Tiivitr Í B ia parroquia
la Saata María da Orada coa misa
la oomaoión a las ocho y misa oan*
ada con orquesta a las d i n an ia
}na predicará el D.i don Tomás Co*
lados, cora eoóoomo da aila iglaila.
Por ia larda a las olooo sa oalabrará
laroido del Trisaglo con la baodlclóo
lai Saoifslmo y Salva • la Virgen
• MoBiiftal»

Leyeodo la Prensa
De «La Gaceta del Norte»

Oojnunión do
impedidos
S«) celebró esta mañana laComu*
cióo pascual de los impedidos á» la
parfoqnla de Santa María de Qraola.
Pmra acompañar a la Divina Majas*
t««d se formó una lucida procesión, en
la que f'goraban nomaroslslmas aeñr.í^n d* las asodadooea parroquia
leí, '9s Hijas de María y Hermaaas
dr' Asilo de la Purísima, dietioguidos
c b^Unrot y socios da la Adoración
N'ciurna con nu bandera llevada por
don Qristobai Oampcy. El guión era
llevado por don Qlnéa Qoiérraz.
Jerúi Secramentado foé-'Oondnddo
b»io pallo por al cora de dicha ig'ealo reñor Collados, sosteniendo las'
vsr»! los señores don loan Antonio
Can ion, don Antonio Cnadredo, don
Joré Duelo, don Joaé Calero, don Je•netdo Soler, don Joié Honceda y
otrca distirguldos católicos. También
ibnn dando escolta al Saotislmo,aotre
olrci don nJ«to Azoar, don Manuel
Duelo, don Qlcéi C'Stillo, don Frenclaco Toral, don José María S%nz, don
P&f cnal Calero, don Joié Maris López
don Juan Martínez Celdráo, don Joan
Solé, don Joaqoin Moncede, don Crietób>«l Campoy (hijo), doo Carlos 0!ivtr. don Francisco Ruiz y ('oo AnioDÍo Navarro
La brillante comitiva recorrió entre
cánticos aocarlstlcos el largo lloararlo, llegendo hasta la subida al castillo de la Concepción, recibiendo la
Comunión Dumeroaos enfermos. To'
dos los vsclnoa, aún ios más pobree
de la barriada de la Puerta de la VI
lia, adornaron sos casas con sus mejor(,»s galas, arrcjsndo t ores al paso
de la Majestad divina.
Ha resultado una hermosa manifeiteción de fé católes, evidenciándose
una vea raái ios arraligados sentímíenlos religiosos del pusb'o.
Falldismos al seflor Cora y a ooao'
loa hsn contribuido el mayor realce
del piadoso acto.

A oucDl* de la proposición alen^U
ta que contrarió al minUtro de ):;
Querrá y a ia vez presidente dal A'Q'
neo. cuando dias pasados se la eipa
tsroo {pidiendo la disolooióo de I?,
Quardie dvil y del cuerpo da Seguridad, y quo el ministro y presldetite
reobszó, con el f seofimleolo de los
mát, han hsoho comentarlos «The U
mes» y Uoamuoa.
Al tlimei» le produjo »xt;añ«zi
turlstloi); le enteró da la proposición
como ds una iosensatez; paro la spor
tó en 00 párrafo Informativo pera fijarse en otra aotltod ateoelila refeteri'
te a derla protesta contra la conducta del Qobisrno icg'éi con !os sub evados portngoeses de Funchal.
Tembiéa «ThaTJmif» con sequfl>
dad logiesa se desentendía de e^ie,
diciendo sesudamente y como quieta
ya tiene suficientes elementos de jui*
do para dictaminar:
«Se advierte que el Ateneo de Ma
drid no ha madurado todavía y no
está, por tanto, capacitado para óií
cernir en laa cuaitlones polltlcaa».
Ahora el señor Uaamuoo comeóla
la propoiloióo disolvente de marras
con agudeza, y a propóiito del deieo
ateneísta de desarmar a la Guardia
civil y al cuerpo de Seguridad, para
armar ai pueblo, dice que si \o» que
se preteodia armsr son los obreros
que se ganan ia vida con oficio o
profealón ÚIH, cooviitléadolo en muida mercenaria del BatadOimal iban •
compaginar Ifc fundón miliciana con
el eterdoio profesional; por lo cuai,
de mlitarizer a alguien habría que
pensar en ios obreros parados, con
lo que irían al paro los guardias actuales y todo quedarla igual.
«¿Qué más da—dice al señor Uaanono—milicia armada, soviet de sol
dadoa rojoa a faades de camiaaa ne<
grai? Todo ea igual*. Y añada: «Y
dudo mucho de que los obreros de
vardad, ios que quieren ganarse la
vida si. viendo al bien público, aopcr
taran a los armados que habrían ^e
protegerlos. Bt proleiaiiado snconibe
al fio al yogo de los preteríanos del
prolatarlimo*.
Ss va qoa el señor Uoamuno llore
presante el ejemplo de Rnale, dorde
la aurora ravolcdooaria de raiviadi'
oaciooes obreras trajo la noche couiiooa del trabejp, hijo la amenaza de
los fósiles de la guardia roja, y el
radooamlaoto por remooeradóo. Por'
qoa as allí donde Impera ai régimen
pratorlaoo del proletarlsmo armado,
y biao armado y squlpado. para que
los demás trabajao sio iévaotar el es
ploaso. La dtoladora dal prolatáilado
M ha coooie^ado oo ia dictadora dal
ajéroito rojo, ao al pratori¿iltiBo dal
proletariado armado. faodanaBto del
tégimao eo lai Rapúbiióas soviéioas
dooda al olvel igoaillarlo se ha fijado
por abajo, estabiedeodo dos caitart
los que están armados sobra los que
00 lo astáo. Bi decir, robra al roertü'b
y la hoz, el mauaer, para que no descansan ni al marlliio ni la hoz.
¿Cómo serán eojodados loa razo*
oamlantiS del señor Uoamono sh.>r*?
Porqor4e ellos so dospreodo que
ooando escribe a solas y tranquilo.ealáo da aooario «The Tinas* y é \ V
nosotros*

La fotografía de más gusto y
donde le dejan un recuerdo
grato. Visítela para convencerse

la

En i« pftrroquli
cistrtnst
Mañana termina al solemnftimo no
venarlo a Nueatra Señora del Sagra
do Corazón, en e' qae coo iao brillan
i.: éxUo viene predicando el Magistral
de Madrid señor Vázquez Gamifesi.
Paita muy prlndpal en «stas solsmciilmaa foocloises llene el ootib'eco*
ro de señoritas y otros diitinguidos
cactaníes, que Inlarpie an escogidas
composiciones.
Con razón están de eoharaboena
las; «añoras da esta asociación por la
calebracióo da too hermoiot coilof
da loi que nos quedará un grato ra<
coerdo.

Teatro Prjocipal
Anoche debutó una exialairta agrtt
padón de «varietés» integrad» por
al muiioal «Corona», los «Harmaaol
Meibal» con sos trebejos de lraoBidt<'
iióu da paoaamleoto y esfaarZ) msn*
tal, la bella cantonetlsta Aionoión
Psstor y la astreiia coreográfica «Úoyespa»
el trabajo de loí artillas loé merllialfflo y celebrado por la concurren*
da que tuvo aplausos para todos y
saüó dol eipectaculo complacido,
tanto por la oalidad ooaoto por la variedad dal mismo.

PRIMER AMIVBRSARiO
Rogad a DIoi en Caiidad por el alma del reñor

}0N LUISfilPOLLT PALOU
Coronel de A r t t l l « r l « de lai Armaida
Qje leMec^ó en eat» ciudad al din 28 de Mayo de 1930

habiendo ref^ibido loa Santos Sacramentos y la Bendición
de Su Santidad

Sus desconsoladas hijas, hijos poHticos, nietos, biznietos, hermano demás y familia
ruegan a sus amistades encomienden su
alma a Dios Nuestro Señor y asistan a loe
funerales que se celebrarán en su sufragio
el unes 1 de Junio a las diez de la maña
na en la parroquia de Santa María de Ora
cia, por lo que les quedarán agradrcido!>.
Cai'ttkacens, M » y o l A 3 f .

LA m m MDHIGIPAL DE i Y í i
lermlnóaiai oncey cuarto de la
nacha, dorando cero^ de Clocó horas.
Preside el alcalde aañor Pérez Lurb« y aaiaten loa concejiles señores
Romero, Z)f a, Méadaz, Sáachez del
Va>, HsrnánMez. Céipedei, Pcñalver.
Vlciedo, Mlrallas, Z «mora, Balaalobr»,
Noguata, Cegarra. FfUOluoao, Moralaa
Sefrano. Roa, B«cu lero, Pérez, Luengo, Conea», N'varro. Martínez, Bgee,
Sánchtz Meo», Aranda y Caatüio. Se
güimos notando la total ausencia de
la mlaorla cartagenerlata.
Ss 'ea y aproaba el acta de la sesióo anterior y se pasa al
Ordesk del d i »
Se acunrda onevo plaisa de diez
dias pera en el padrón da carnajes
de comodidad y alquiler.
Se prueba informe do la comisión
de Hacleoda rdativo al pego del ar
bltrlo sob-a calaminas crbres.
Se reconocen créditos a los maestros
don Bdoardo de Hiro y otros.
Se desestima losteaolo da don Joa*
quioNtvarroy doo Jjaé Luis Piatel
sobre isrbltrio de carga y descarga
da mercancías. De doo Antonio
Ootlérreí Gerezaela s o b r a arbl
Irlo de un sor:|dar,de gasoliaa.De doo
Manoal Qirda Rabstlo sobra baja en
9\ padrón da pasaderaa. De doña Jua
na Angosto referente a precintado da
ooa bldolala, y de don Pedro ,Soto
icbre btji de un carro da trins?orle.
loformes de Instrucción Pública.
So desestima iastanoia de doña Oi
oesa Sáocbsz que aoicita dar clases
de nacaoof rafia.
Se coooada subvención de 150 pe
tatas para los maestrus da la escuela
daValde lantisoo.
Sa raooooca derecho o lodaniaitt*
dóa por cas* habltac óa a la maestra
dcfia Ade'alda Lázaro.
Se desestiman lO'icilades para «ub
vaooMa de asiodioa de don Manuel
Feroáodea. doña tsatii^ Visledo, dvAa
Qoillormlaa Oonzálex, doña Gooaep*
don Navaa, dofia A«onclóo SatOrrt,
doña Carmen Moate^gudo, doo Juan
loié Pérez y don Salvador A'amo.
Se da cosota de un olido da Comités Parilerloa retarante fl Jornal iranal
lltoiio de 4 peietaa qué da el Ayoo«
tamleoto para resojvrr ia crisis del
tí abajo.
Se declara ea diobi ofldo qoe esto
tipo de jornal no sevirá.de norma para los patronos, debiendo sancionarsa a los que oootrftVeogao lo dfipoailOi
^
•*4.''

Z -Va pide conste eo ada qoe el
jornal de 4 pétela* ee fijó de mutoo
aojardo e>]tra Ja Comlelóo y loe traba
jtdoreaycree ineceptab'e para loa
braceroa da Cariagena el tipo d^ 390
de j irna' qae con oarácier proviodal
señale la Jtf dura da O^es Públicas,
esilmando qie en este sentido no debe t m a 'a en oimltarsolói dicho
oficio.
S« epruebí moción de la comiifón
d« Haolendd propaoieodo la anulaoióri d« la o)noe<ló] iisohi a don Jasé Oarda y alosqia se aoOuenfrea eo
'guales ooidiolo lai, e i a I seallo de
qae ae pague el arbi rio sobre mata
riaa eir botadas.
•
Z«f'e exp loa detaHedamaote al fja
dameolo de éste iofarme.
Si apruébala diitfibtt^lóI da f i n dos para Juila.
' Informes de Oobaroaddo.
#- •
Se disesilma solidiod da Petf.^
Franco pira que se la rapoogí eo « i
cargo.
Se concede oo mes de Uceoda al
empleado doo José María Martines
Amorós.
Se aprueba aclaración solidlida
por el empleado don Daniel Mlfiano
referente al reglamento de foadooaríos moniolpales.
S« concede qoloqasolo a doa Artero Juan y a don Aorallo Marlloez, y
paoilóa deviuJaded a doñi Protfenda Ramóa.
Se desestiman inslaodas da doa
Orletóbot Horoaedea y doo Fraodaca
Mar i )ez Ros, qoe ao idtaa Moaoela y
repcsldóo raipeoilvamaota.
Se aonsrda abonar loi larvldoa
IHtitadoi §9t al pMI«a QsrVaslo
Feroáodei.
Se aprueba modóo propooiaado t i
raposidóa en su cargo con ios dora*
ohos corraspondlaatai ai porlai» Ao*
toólo ABIÓOI
*
Se aodefdtf y«el»a 4a H a f o a I t
Comislóo de ioioroif tolura dOa Hanoel Orlofio qoe pide ao le oonrfira
Portero, loago da amplia dlscosMo en
la ^oe lolerviaoao loa safiores Moill*
Dea Pérez. 2 fra. Céipslsi, Higasra
Homaro y al aloalda.
Sa acó arda reposldda ao sos car •
gos de los emploadoi BMnldpalai
Joao Jioiéoet. Ralaal Aviles y Pedro
Qircla.
8e aprueban lai casólas da la u *
maaak
No 10 da coaala U «oa aiodda d t

