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(jQué pasa sobre aguas?
H-iu llegado rutnores^bailB aoiotroi
de que debido • getüooei eltoiuadti
•n Madrid, targlveitaado bechoi. le
pierna variar el proyecto de traidt
de •gnu del Taibilia, loitiiuyeodo
lai por las del rio Mnodo lo oual ba
ORueado enorme diíguito.
Bita variaoida lapoaa variot Iráml
tea y ouevo oalvario para llegar • la
iliuaolÓD eo que hoy DOI hallanot.
deipoéi da [aprobar !• ManooiDunl*
dad, en in leiido del paando lábado
Itibaaet del ecaptéa'ito pata el pro*
yeoto deltoliivaneoie acordado. Ei
decir, varioa añoi de niáa demora.
Ademar, como ca tábido, lea egooi
del rio Mundo no lOo potablea como
laa del Taibilla yit verían piivadci dt
eliai mncboa poebloa de loa que late
gran la Manoomnoidad.
¿Será poiible que por iolrtgaa y na*
la comprenalóa ooa vearaoa privadoi
Indelioidameote dt laa «goaa con que
ya parece que contamoa y aontioiie
eata Bate Naval y pneblot da la re
gióo lio el apreciablo ifqüiJo tan io*
diipeoaable para in vida ?

Loi obraros oargadorea del pnarlo
aleotoa a la teoción d« carbonea y
mineralaa te declararon «ata maftana
an hne'ga en número de|oooa 35Q.
Le huelga obadeoa a la nefativ»,
tegáo not iolormao, da la olaia pa*
trooal a aceptar laa petioioaea de
aumento de jornal (||aa dichoa abre*
108 han foimalado haata ganar lo
mlimo qn« loa demáa obreroi del pjiar
to.
El acnerdo de bue'ga fué lomado
anoche an la Cata del Pueblo en la
reunión que luvieron loiafilladoa a la
Booiedad «La Lealtad», lomado por
nnanimtdad y luego de lergo debate,
no aceptando el nuevo plazo de 48
horaa pedido por el ComUé parilario
del rtmf».
jHoy la hiele on geaifoaea por el
comité obrero enoamioadaa a una toInoioo, ijittf celebraremoi te obtenga
por parta dé todoi.
La Cala del Pueb'o ha convocado a
lodat lai dlrectlvat delat organlzaoio
nea obrtrai aftolaa a la miima a ooa
Jnnia gtoaral extraordinaria an la
que aparta da olrai oaattlonti da in*
taréi te tratará del oontlioto planteado por loa obraroa del puerto.
•

•

Usa de laa oauíaa de ailuaci^cts
Rotualea, que todoa lameotcmoa, ba
aitJo la aotueclón e influeocia de una
prenaa roja y aubveralvv.
Lotauoeaoa reoientet bao aido. alo
duda, la lormidab'e exploalAo de ona<
renta añoa de propagenda deitroolora
y corrosiva.
Todoa loa que le ven precltadoa a
leer toda olaae de pteoaa de loa mit
variadoi tonoa y tendenoiat aeben
petfeotamenie cómo te van reglalran*
do y acumulando ao loa eapirllua laa
eapeoiet e irgredientea «exploaivot».
Ayer ei un teleg'ama aaotarlo y
taodencioto, lovantedo por ana pluma
torva y negra. A'gnnaa ooiegaa «irge«
nuos» pidan... l a oainmoia sa difunde
y al ambienta aa aorareca haata tal
pttoio que U lama máa bien cimenta'
da y la actuación máa honrada pareoeo pof aov^nanamiaoto y por atfixia. Hiy ton oolnmoaa y máa oolom*
naa da proa a barata vertida como un
veso de billa oootra CongregacíoDet,
ioatitocióaes y partooai qua no pue>
den defenderse por lo q'ie datteoa la
rulodad y vileza y poca caballarosi
dad de la pluma que, como un agnijÓQ de aviape, hiere impunemente.
(Cuáotaa oampañaa imilioaail iQué
de coooeptoa tqolvocado« en le rma
deartiooi»; enlíelHeta y telegramdil
lodoa loa retortea petiodlatioos bao
aido tgotadott para envenenar el al
ma del pueblo, llena ahora de piejuiotot y de reoetot tabricadoa con eapa
ciet ploanlet y plitoi Inertea.
Digamos en aiolatla que toda esta
propaganda aoamuiada ha derivado
en lea «hazeñat» que no necesitamoa
comentar.
¿Ycual at el remedio pera rale mel?
Oponer a une pteost mala otra buena, que viva de verdades y realidtdea, oootrarteatando loa maloa efcc
toa de la catomaia y de la Laildia.
BchortbueDeqae levantemoa conventoa. y reedíllqnemoa tantuaricB, y
loademoe caaaa de baoelioencia. Pe
ro no olvidemot que todo pe'igrürá
otra vez alo una prenaa buena.que oo
ea timplemente uoa obra máa, airo
obra de lat obras, que eatlmola.oiien
te, delieade y ampara toda clase da
buenas actividades.
Y he ahi otra de laa profundas leoclones qoa nos acaba de recordar la
dura y amarga e^parianoia da los iy\
timos snoatoi.
VIADBL
(De «Diario de Valencia»)

•

Hoy como ayar acndiaroo ioi obré*
toa paradot a la Alcaldía aa aipara
da alguna ioliioi6n para aispiaadar
boavaa el»r«i ifita den ooaiHidén a
taoloB brazoi ao paro loraoio.
Scgtio nol iolormao, la oonMdn
monicipal qoa lleva antro manos al
atóalo da las Caaaa Barata||^%a muy
•dalantada aa sos gaittoD«i con la
ClSA a fio da vanir'a aa acuardo qua
parmita raanadar asta mlama tema
Da los trábalos aa diohis Ooiistruo*

Comité pariUrlo
tft artts blancis

(Sección da Panadería)
Por acoardo da asia Cimité Paritario, a partir del dia 15 dal aoloa'. aa
aomealaiáB con carácter obligatorio
an todos los obradoras da PaBadlriiri
ios jotaalas da lat Obrtttoi ao la pro*
porción tHiotaott i
Maastros y OlicialM, aoft peseta ^
QloQtfft
«Ayadanta. 75 céttUaoSi Machaohoa,
50 céüllmoa; Apraadicet« 25 céatl
moa.
Cartagena 9 da Jaolo da 1031. Por
Para el lAbado dia 13 an la noCha al Comitát Bi Sa«ralario.^AotODÍo
la ha organfeíado ana valada da can- Maitlatx d aftot.
ia Joodo ao \é plica da loroa.
Tomatio paita al lamoso oabtaola La fotografía de más gusto y
«Nlfio da Marphana» aoompafiado del
donde le dejan un tecnerdo
maatiro de la guitarra Ramón Mootograto. Visítela para convencerse
ya y oíros atcogidos ataaiiatoi dal
oipta Ilaai neo.
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T.OS QDB VUJAH
Pfooedeate de Cádiz, hemos teni
do el guato de aaludar al capitán da
de fragata don ABIODIO Moreno da
Goerre y Alonso.
—De Barcelona ha venido el tenieoia de navio don Joié de la Rocha
—Da San Fernando, ai miqniniata
oficial da la Armada don Bartolomé
Touf.
—De Mehóo al* alférez de navio
don Jote Lula Mái.
NOTAS VARIAS

BI tábado an la mañana tuvo lugar
ao U cepilUa da la Comunión da la
parroquia da Santa Maria de Oreóla
le boda de la bella y diatlcgoida teñotlta Maiia Latea Mambriliera, h'ja
del coronel de Artllleiia don Federico
Cbc eS preit'gloio Irgeniero don Jai
me CoDkln Jtméoez.
Aúi coando el acto te cel«b>ó eo
femllie. hubo numaroaa y ditiicgulda
GODcurrenoia.
Se ievenió el actaraatrimoaiatpor el
Juez d« Irstiucción don Joié Bnlrene.
Loa nuevoa eapoaoa aalicron da
viaj» para AioaDle, Valeacia, BarcaIon» y otraa capitales Lea deaeamoa
inttrraioablet felioidadet.
•-»4MnK.-»»M«BBae««aMBauaBMaBarHrv«viNMMMBaMMnaBBMMaMB(nHa^

Para Ips obreros
»iA trabajo
Sf'giíü macitestaclón déla Comisión
d« obreroa de la Sociedad Bapañola
de Conattuoclóo NaVal que hace ecIrega aemanelraeote en la Depositarla
Moniclpcl, coniinacrán la soioripoióo
para aocórro de loa obreroa parados
en tanto no ae resuelva la actual (»i
al».
•

BI beneficio liquido obtenido en lo
novillada del domingo, tan fellzmeala
organizada por el stffor Cattú, osol'a
alrededor de anas clocó mil pesafaf.
•<«—«iiinfW.fy»!

i pp lie lites
ALCALDÍA DB CARTAOSNA
Hace saber:
Qae por acuerdo de este Bcxmo.
Ayuntamiento, fecha 22 de Mayo ÚAtimo te concede a todoa loa conlriba*
yeotet de eata ciudad y so térmico
maotclpal i;|o plazo da dot mesas, a
partir da la lecha de esta anancio,
para que poedeo pegar iln recargo
alguno todos los ¿ébilos qoa tecgaa
a favor da loa iolerases maaicipalas.
Como al referido acaardo, es avi<
dente qua antrafia an potlllvo beneficio para loe ciudadanos que taogao
pendientes sos pagos an periodo ala
cultvc \ eata alcaldía rofga eDoared*
damenia a allos sa dao oaaota da la
Importancia da la medida oficial y ba
gen los respacttvoi lofresosi con la
prootliod y dadilóo q«« al patrfolli*
no rsqulara pnei ooo alto .taalísiráo
li| ayuda tftois da qoa Un iloaaftlda
asta la Corporactóo fléanlolpii parí
alendar a los lloapoitantas ptoblemas
locales qoa demandan tas actoalel
oiroanttanoias.
Cartagena 8 de Junio de Í.&31.
LUIS ROMERO

de Protaoción a la Intanoii
HüMBRO PRSMIADO
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Os la Tisita iel ioislro ie FoKoto
Peticiones
Ba el acto de la recepción de eyer
en el Ayuntamiento la Ui^ióo HerceaIII e ludutlrial hizoenirege ei mirtit
tro de Porhealo tenor Albornoz del
aigniente ekcilloi
«Exorno. Sr. Mioittro de Fomento:
La Uoión Meroaniil e Ijdottrial de
Carlegena, entidad que auma en an
leao quince Q^emLa Irgalmeote oooa
lltuidoa, lotegranlea de todo el comer
cío e ioduttrle, no quiere dejar paaar
la oportunidad que nos brloda la vi
tila que ha t>inldo V. E. el honor de
haoercoa, para expresarle nueairo
agradecimiento ¡per la niiama, toda
vez que en ella podrá apreciar la necealdad de atender con la mayor urgencia a taotoa problemaa como hsy
en elle plaatradoa.
be entie todos ello« deaoueila por
su magnitud, el de abaatecimlento da
aguas, tanto potabla como da riego.
cu>os proyectos se encuentran total*
mente termioadoa y aprobados, f«litando aolor que V. B. señor Ministro,
con clare visión que le proporcionará la viaita que hace a esla ciudad»
podrá hacerse cargo de la urgaote na
ceaidad de acometerha iomedlatsroecte. Con ello ae reto verá la grave
Crisis de trabaio y serk el basameiv
lo aobre el cual ae levantarte el en*
grandecimlento y prosperidad de Caltsgsna que taa necesaria es a la mis
ma.
No dudamof, leñor Ministro, que
acogerá la petición que hacemos ooo
la mayor benevolencia e ioteréi por
ser de verdadera jus'ioia, resiáodonos
ao'o ofrecernoa a V. E. para todo io
que pueda redundar en beneficio de
loa iitereaee geaeraies da BspeSeí
Cartageoe 8 de Junio de IdSl.
isl Vioeprciidcola
JO^ÉBAMOS ROMERO.»
Adimát tamb!óa te ectrrgÓ otro
aecrlio en el que ae la recomendaba
•I ealudlo de la condonación de los
pl»zoi que quedtn por satlifacer a
los damolfioedos por la Inatdac óa
del año 1919, y en general le fué he*
chA la suplica de ia solución de lodos
loa problemas vitalea de esta ciudad.
•

•

•

PrealdMa per el saóor Qómtz Qüi'
lea, selodó al sefior Albornez una comlalón da 'a Junta} de Obras del
Poerio.
BI I aganiero Director sefior Msesa
expuso Como trábelos que puedan
ampreodersa previa autorizaotóa dal
Ministerio y por lanar proyectos altl*
madoa; la conitruoolóa de ao nualla
de bloques en Santa Lucia (cayo pre
supuesto as de 1.300.000 pásela»); va
ties obras an los muelles y al laodldo
de an puente en la calle de Qiabart
en luilitaolón del macizo aoloal da
muralla.
BI BüitlA

Como éaiflolatiamot an naeslro i ú
mtro, de «yar, a las cinco da la tarda la oelabróan al Teatro''€lroo on
ibllin do propaganda del parUdo re'
ptiblieaoo radloal soclaliata, al que
psHetieoa al ministro de ^omtnt j se*
fior A boraot.
Numeroso público llenó el teatro,
an su mayoría obrares
Don Severino Boamati ^oe preaide
ti acii^ lo lolcia coa bretes frases
aXp'icsndo lo aigaltioaclóoi
A coQiiouaoióa hice uso de la pa
labra el doctor don Caaimiro Bonmati que dioa entre otres ooies que los
hombres del partido radloal socialista

tienen lamltión de coniolldar ia Barúb'h». 13) vez Je preaeniar loa oradoief hace la preaentación a tt4»a
d«l pueblo de Cartagena, el pueb'o
rebelde det Cantón.
B^ aeñor Moreno Ca^v^ohe se refltre eq so diicuraq a la h loda ao'idarl
dad entre Murcia y Cartegena eo las
luohta p3r la libertad.
DU'-aaie au diicurao penetra eo el
eaoeaa'io ei m^oiilro da Fomento qoa
ea taluda *o con eatusiaata ovac^ór.
Reanuda »u dliourao el orador y
dice que Cartagena contará sitmpre
con ia ayuJa de los pu<b os de ta ra<
g'ófl pare la aotuoióu de aus prob e«
mar.
Le sigue eo el uio de la palabra ei
aeS'-r Madriga . secraterio pariicn'ar
del MlDlatro, que dedica Of st lodo an .
ditourao a oombalir las alitmaoiooaa
hechae por al aeñor O lega y Qksael
negando la cxlsteaoia de partidos re
pabiicaoos.
;
NosaUo paisano don lote Baooda
re, ^oepraaldenta del Clroolto Nacional de Ptrmea Bapedalet, dedica- ao
lecuerdo a ioa repabliooos cartage
ntrof señoTes Megí e Ibáñoz.
Dice que lot rapubliosaos eiiá-i
ditpuailoi a reío'ver t ^doa los p'Ob emaa peadicntea, pero qua áo m^»
reo que ae favorezca a empresai
par iónlarea ooo p etaxo di taaolvlf
aajotoa IÜC lea.
Daspuéa ceoaoró tansliiéO ei señor
O tega y Oaattl, dtoleodo que no biy
que ovIJer sos coqueteos con tas
Dia»aiuras de Primo ds Rivera y Berenguer y qué el ea preciso será aaos'
do a pública vtrgüaozt.
B: subsecretario da Pomsoto y director general de Mines señor Qordóa Orisx pronaoola e oonllnuaolóa
u-i eiocoeata disoarso.
Maoitiesta que el partido rapublioaoo radical sooieliala aspira a la gabernaclóa dei Estado.
Defienda a don J)-é 0-teiíi y Qai*
sa'»aqul.ear-lios—'a Rapúb loa dabe g^alliud.
Sa refiere deapaós a lea camp'ñas
derroliatas contra el ouevo réginoen,
la primera da eliaa de iodola.rel^giosa
prc vjcada por loa oardanales, y otra
de iadole económica para depreciar,
la aesata.
Con cleidad de expsalolói, explica
las c«u«as qoa a IMI eoteadar h^a p4*
gioado el problenaa aoooómico y ia
bala de la psseta que no h« aido al
aansQto da la ciróalacióa fidacla
ris.
CoAbata ia aatabiMs acido da la itto«
nadaaspafiola, lo qóa oalBot de ^ *
parata.
Fustiga a >os mondrqalooi rlcot i]a«
sacaron sos oaplíalaa «¿s Bepafla y aioi
qua hsa reirado ds sas oaeatai co
r lentas da los Banooi anos mil millo*
ftea da billaiea.
tsirmloa dtaisodo qas la ITtpüblICi
tieoaia oblgsolón d« taooóitralr i
BspiñN daahschspor la tlOiMMqala
Don Sevailoo BondialtliaCa la pra «
sentado a del miaistro safioc A bornoi
que as ovéolooado «I isMf il |»oica-^
alo.
titbta ei altáis ro de los problemsl
que ss preteotad a la jívao repú<
b'loa.
La repdbÜGi dice tiéoe 4ae ier dal
idtiltooióa naoWoal. paro dirigida por
rapub'loaaosi La (|oeréaios paré td'
dos ios aapsflolas, huta para loi
adVeraariot o al aliaai para aai lii<
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