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injuito estfr proceder, promeliesdo
como siempra laboraren pro de !oa
iofereara d« Cartagena, a la qua quie]
re dfl cor» zoo.
L« lectura del eaoriio del señor Me*
diavlila producá g^an irritación en
macboi coacalaiei qu« interrumpen,
pfoponieado que no aa alga leyendo.
Castillo protealaaDé-gioameate do
eita peiicióD, ceüllcandola de oioiamo
y p'Opoos qae le indique ai arñor Ha
diavlla el deaeo de que se marcha da
Cartageoi.
Pérez Sao Joié abunda en paraci*
dea maDilesiaoiones.
Peñalver protesta tamb'én y dice
qae Carttgaoa no quiera hijos iadop'
iivos de la calaña del señor Mediavill«.
Harasosaez manifiesta qua no se
puede dei por válida la oonoatión bef
cha por el Ayuntamieoto dictatorial.
(Mioralea pide qae a la contaalaclóo
qeie a« eovie lal aañor Medi«villa,ac la
adjunte una^oaa de ié.
Se acuerda por uoaDimidad oo tO'
mtr eo coc'Sideriycióo la petición dei
señor Mec.ii»villa y.qae te le oomani'
qae eite acuerdo.
Se lee ua oficio del Subteoreisriot
déla Prnaidenoia del Corneja de Mloii
i ot detai^imaodo 1« petioióa fórmala
dj por tite Ayaolamiento p«ra que
I)
ichibilite a loa que foeroo conceQaeda sobre la meia lolicltad da
jalea
do 'a Dioiadura para f jarear ei<
doña hidora Diez viada dei méJioo
do» Joaé lag'éi, qae pide peanlóa de Ifi cargo.
Mutti«!es ae ooogratu a de qae al
vialedad.
QabJerao
dé eita aola d* libertad y
Sa paa«a debita mialói pijieado
deoiücraoia.
la otioada naa peasión a la viada
Se acuerda, ooo el voto en contra
del médioo y ooaoejal leñor Sáocbez
dal W . Se aaieotao del «alón loa de Muntiitleí, dirlgi'te al Qoblarao,
manileaátdo'e el dlagut'o de U CorConoirjdlea médiooi.
Negoeray Heraaoiátz apoyao la poraclóa por oo biberse tenido en
moción, dioiaado ésta úl imo qae ooaaidarKción so propueita.
So da oaanti da ui aaorito del Mi'
•oaqae no existe preaedeni» legal, ai
no oetode juatiola al ooacedar la pea nistro de Marina, manifattando qoa
ilóo. ya qae el leSor Sánchez del Val taadrá preienla ai daiao del Aynnleaalló maerto del Ayanlamianta, pu miento de que lot baroot de la Btona
dleudo oon«ldeta>:ae este oaio como dra visiten esta paarld. Se aouarda ici
lerar la pttioióo,
na accidente del trabajo.
Qaeda sobre la meta ioilancla da
San Jote propone le trate cata f lua
ios
tenores Escudero, Dorda y Mar|i<
loan leilón leoreta.
ncz
y Pérez Lurbe, toUoliando se les
t>i preside ñola dice qae eo seaión le
cralo han da trataría loiameote aaae- oob't el arbitrio de carga y daloarga
iloi aiuoioa que afeotao a le dignidad de marcanoiat tagú i la tarifa fijada y
qne la les abonen las oanlidadat la
o moralidad.
San Jatéi'-Sa iralá da ia dignidad lislechaa demit por htbéfialaa cobra
do por otra ta'ifa.
dal Ayantamianto.
Se aonerda oficiar a ia Joata da
C«itillo propone laa la pensión da
Obr t dal Poarto para qua nombra
150 patatal al mat.
Cuando ta ampiaza a votar asta una oomiiión qne se aolteviala con
propooitión, pide la palabra el señor la de Fomento para aolaraoionet lo*
Pérez Lorbe para mostrarse oonlrailo bre permuta da tarrenoi.
A propneita de Ros te deaestima
a que tt oonoada ana pensión a u n
oonoejai, cato ain preoedectea en la iottanola de ia Comitiós Pro Agoaa,
hiitoria. Dloe que pot anoima dal tan- solicitando an donativo de mil petalimantalsmo daba ailar la jutiiola y tea para ayuda de losgastot coa mo*
que no et sxirafio que un oonotial rt" tivo del viaje a Madrid.
Péiaz Lurbe prptetta elocaaotemeo
ciba tal impreaión an el Ayantamlanlo que la prodozoa la muetie, dado,' el te da la demora con 4ae te lleva ao
attado de ánimo ao qae le daaarro- Madrid ia lohioion de nuatt o proUlami de tgnat y dice ()oa tiaoa la imIlio algooat lasiooas rounicipafeti
Por 17 votos contra 3 se «cnerda presión de qae Altiornot no aprobé*
qua vuelva la moción a la C'imlsión rá a anca el proyecto dal taibiilak
Se aproaban lot damit aiontot qoa
para estudio.
figuraban
en an el ordln d«i dtá y
Nogaara prolasia da qoa le oonoaque
pnbiirábamoi
ayari
dieta la palabra para diioutir etla
13)1 e o n d i c t o do loa eiüftluatoicoando la atiaba ptocediaodo
pleado»
ya a la votación da la proposición dei
lefior Caitllto.
StS da laclara a tin oficio da la ig'a
pación
da empleados f oblreroa aiani<
Se da oaenta de un otloio de don
ioié MadiaVilla aolicitando revoca- oipaleí «Renovación* acbtUpafiaDdO
ción del aooerdo mnnicipal enolaodo ias coñolnsionet aprobidat ao la Ion*
su nombramieoio de Hijo Adoptivo ia general ultiman:éote celebrada qna
de>ata oladad que te le oonoedió» ya conocen tiaaslroi leoioret.
Se lee un telegrama dal goberoa
Abg» en tn iDitanola el tenor «AediaVilla qna no ptiadi oaptifihotamaota dor civil (ina dloa aih
pboH'«a Bittt coooaiiooai y qoa ei
tQoberoador a Aioaidet Recibo tt

Ddió iflis harai (lad* meaor),
ateodo praaidida por el tioaldc señor
Zafra y ailitiando ioi ••ñorea Bon
malí (S. y 0.)> Serraao, Haraaaiacz,
Mirallai, Pañalvar. Vioitdo, Loranle,
Bgaa, Céipedet, FraoluoS), Araada,
Caioiaro, Coaaia, Péraz Lurba, Mora
Iff. ROÍ, Feraz San Joié, Nogaero. Ei
oadaro, Romaro, Zitnora, BaUalobre,
CaafUIo, Moitiaiaa y Cegarra.
Se aproaba al aola de la tasióa anterior y le paaa ti
Orden del di»
Se apruebi proyecto de lr«atIeieQ
cia de céd fo.
Igaalmente. moción «ttcbiscieodo
la Bolla moDiclpal d«i Trabi^jo. nom
brándoi» a loa leñoreí Hiiaaniaez,
Areüda.Parez San Joié y Nagutrü pa
la 'qoe propoDg¿tn ioi aditatnentot
Oorvanicalei.
&a ox^edienle lobre iaitacci* de
doñit Caridad Dorda qua pide rxscoióo de arbitrio de b«jada de aguai
pura la Casa de Ex:)óilioe, le acuerda cobfáí el Impueito y autotlzir al
alcaide p^ra que a la vez csRoeda
ao doriaüva a dicho centro beoélioo
por igual OAQtidad.
Se daseaUmao lOÜoltadAii de don
loan Alensón. don Jorga A. Gray. doña Muih QiDzá ez y don Palto López
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1<grama de Agropaoióa de Díipec
dieotea y Obreros MuniolpaUa da «aa
transmitiendo oonoloiienea acordadas
en junta de ayer, lea cáeles envuelven
amenazas y coaooiones intolcrablts
que hey que rechazar, como lupon
go habrá hacho V. S. por p?ettíg*o de
su aotoridad y de la Corporaciói^i qae
representa; como esat coaclu*ioDct
envuelven nna coacción dé ouenti da
ellas ai Juzgado icdapendienteraecle
de adoptar las medidas ntcesaf*:t pe
ra qne acto da indisciplina no quede
sin lanolón.-^elúdole».
Se da lectura despoéi al oficio di*
ligido por la Alcaldía al Qúbernador,
qne dice:
«Al ooatestar al telegrama de vne
oencia da fecha da hoy, eo el qoa me
indica qae por prestigio de mi autoridad y por «I de la Corporpción que
represento de onenta al Jozgado de
Isi i conclnsiones aprobada por la
Agrupación de Dependientes y Obreros Municipales, independientemente
de adoptar iai medidat oeoeinriis
para qae el acto no quede sin sanción.
Siento tener qoe~oomnoicerle que oo
pertlcipo dal criterio da V. B. qa« no
dudo reotiücarie, ti tuviera exeoto conocimiento de ios hechos que le bao
precedido y qaa aún aobiisien.motivo
da gran alarma e inquietud para los
obreaos y funcionarios dal iMnoicipio.
En el pasado mea de agosto,ao obs
tanta el difioil estado en que encontré le Haciende monicipai, el dia 21,
o tea a loa once de posesionarme de
le alosldia, quedaron pagadas todái
las non Inas dei pertonai, las demái
aieooioiiet ordiaailat del Aynntamien
to y nna importante cantidad de atraaos.
Bl dia 1." de napileoibre tigaieote
ettaba tatiifaoba la nóoaina de Seoretarir, y en Caja la cantidad de teis
mil pésetes cuando me sastitoyó aocidaotalmenie el primer teniente de
aloaida don Isidro Pérez Seo Joié.
La oriilt de trebejo, Cada dia más
tgoda, me preooiipó basta tal extra
mo qne me deoidi a invertir la mayor
oaolidad poaibla an dar ooopeción a
iot obreros, ascendiendo semanalmente la nómina de ellos a lia ruma
de 10.000 pesataa. a io qoa podo llegarse perilgoieado ai fraode que te
observaba an la Irtbnlacióo^y con ana
adminictración tana y tervera.
Proponíame a dar trabajo gr«dnal*
neale a an meyor niÜimero de obraros, a medida qae la recaudaolóa foeto en anmepto como era de esperar.
Paro atia plan ba sido dattruxado
por ta aciniClón del primar teaienie
alcalde don Iildro PdrazJSan José qaa
tin tenar.aa oaenta iot reoartos del
Ayanlamiaoto, ba admitido ir:cflexl'
vameata j laa axaativo DÚme;i} de
obreros qae ha pnaito an p^iigvti de
bancarrota ia aoooomii aitQioloil.
V 00 ba aldo oiartamanta al propáillo dal tafior Hivg Sao lote dr<r pan
y trabajo ai obrarot paatto que oo ig;
Doraba que el Ayaotamiento no po
dia pechar coa tan extraordinaria cargatilnoai do provocar al ooiitii<3to
qua indadabitiiiaata habla da «urgir
porqoa ia tiiüaeiOa creada oo podía
taoar más qaa Qoa da etlai doi sota
Gioooi: o deipadir obraros o.'no pagar
laa ataattfonas dal partooai y demáf
gaatoi obligalorlot dei :iloaloipio.
Aqal al qae qaiaái lot Tribuaaiet po
drlaa anconliar matatii punible.
Cuando a lot obrarot y ampieadot
manioipalas ta lat ampoja Imprudeo*
tameota al deiordio con tan torpe
maniobra, coya tloaildad no ta la
ocultará a V4 B. y éatot por medioi
qaa attlmo iioitot se mei:>itiettaa paoUlca y raipttuotameala y tratan di

eviliir qae el reprobable csso ae re
pila pare qua la miseria uo liegae a
ao» humildes hogem, nu me parece
bomaoo adoptar contra eüoa medidas
da represión que ni aún leg«lmente,
lieoao justificación elguna.
Podrá ser discutible el derecho a
la tiaaiga da los fnnclonados públicos por la naturaliza de loa set vicios
que presten, darechoiSque ias leyes
coocnden a laa demáa o'a«ei trabajadü>;a«, pero cooriderar ccrao deüoti
Vi> el aDUoclo [de ella ca inadmisible por ccmp'eto.
Nn cxiateo las emanazaa y coacciones de que htbia V. E. ea in telega^* de rafeteocia, y para convencerle
bestia leer ios ariioulos partiaeotes del
Código Peael. Y en el ordeu aJmiois
Iraiivo 00 considero p-ocedeote la
imposición do sanoióa algnna, porque losob eroS y fuaoionarios muaicipaleí como todos los oiadedanoa,
tieoao derecho a estar asccladoa y a
formular individual o oolectivamante
y con el reip«!to que en eaie caso lo
han hacho loa del Ayuotemiento de
Ceit'gena, las peticioces qne les
ooDVaoger.
Este Alceldiff, leñor Qobarnido, co
puade olvidar qne por le voluntad nacional «f apaña es uaa Repúbüoe da
trabtjadoreí de toda clates.que se or
gañiz I en légimen de libertad y justicia.»
Cdrtageoe 1 de 00 lobre de 1931.
AMANCIO MUÑOZ DE ZAFRA »

Ros dice que el elcalde ha debido
ordraar le suspensión de empleo y
toando de tos empleados qae oompooen I4 Directiva de di'hi aocleded y
lafo maolóa de los oporluaoil «xpedleniei. paaendo el esonto al Juzga
do.
E' aloaida oooleste que no ha he
cho par oonilderarlo antidemoorá'ioo.
San José oelaura el proaeder da
los emp'leedos y lee un largo aaorito
atacando durimaote et señor Zafra
dioiendo qae vaia mocho su conducta de ahora con la qae obiervaba
cuando 00 w alcaide.
Se promueve ierga y violenta discnsióá, en la que Inlervieneo Hrrnensa«z. Morales, iPérst Lorba Ciittüo y
le presidaacia, promoviépílose un
gran escándelo a inoideDias entre el
púb'ioo.
Morales propone un Voto de ceomra pare al Aloaida,por so proceder en
aite asooto
luterviaDan variis concejiles enlabiándote otre iar|a discuilóo.
Se tómete a voiecióo y qaeda detechada la proposioiAn de Morales
por 13 votot ooDtre 10.
Srguidemeute ios oompooeatei de
lasroiooriatridioel'soclalijta y rodi
ORl excepto los señores Ncgnarat Oet
liito (jale do i* mlaoria radloa) y
Prnctaosb, l i luieoiao del lalóo.
Se acuerda fioeimenla dejar lat*
plnlt) dfl empleo y tueldn a toa dt*
reciivo de la socieded de erapieadea
maáiofpiiés, haita ia daparioióo del
eXpettioia qne la les ietlrniía.
Otros suamattMa
Por falta de cúgoaro de ooocajelat
qnedó sobre la maia le moción aobre inpaesto axtraordinario da bt loo
ñas y miradores.
Se aprobó moción para ooBtiroir
tCmldoris eo la Lonja y da anoi evooaatorios,
S#'iÓord6 el nombremiaoto da va
rioi empÍ4iadoi moffcipalet.
Se aprobó moción dispenaaq^do da
IrliriUrii 1 %t propietarlot qaa ao el
mas aotaal realicen obras en fachadas.
Se nombró a ioi i»áorei Moralai.

Qeuante

Cestillc y Lorente para proponer ia
adquiaicióo por concurso de doa camiones para oonduoclón de carnes
del Maledero.
Romero insiste ao qua se vaiien ios
róíu'os de las calles, segÚJ lo acorda*
do y se lavaola la seiiór.
TINTE EPAÑ dejará sus zapatos
moaederoi y peleoai nuevoi. 1 pétela f'-aico en Drogae<iei.

9e Sodada 4
LGS QOB VIAJAN
De Qa'icia han llegado el capitán
de fragata don Julio Iglaalai lu dialingoidaeapoaa doña Adela Liznoa é
hijea.
—X Madrid donde 1 j 1 su raiidanoie ha marchado doñ« Ametica Ptotd
eapoíD del oapi a 1 do nxv!o ctAn Joan
Mnñr'z Delgado y iva be las b'jaa.
NOTAS VARIAS

Con toda fe ic iad b« dado a luz
on hermoio riñ) doñn Mercadea Delgado eipoae de* «bogado don Juan
Dorda Delgado. Rsoibi^n nuestra an
hor«buani qae hiiaraoi exlea«a a
Bui aboe 01 loi señorea de Dorda y
Delgado.
* —Se ha laoatgado del Jozga lo Muoloipel durante la toieticia de doo
Antonio Qarcia da la Vtfael Juez lupleole doo Julio Qirola Vaio.
—Por doña Aiuaclói G.ifol viuda
de MiñacíO y para so hijo don Jocé
alaria h I aido padida la mano de la
bela aeñotiia Marta del Germen labert de Siitntiagí y Rimoa, hiji dal
oficial á» Samáioroj don Jaaqoio.
Baire los novios se bao cruzado
preciólos regiioi. cooceriándose al
enlace p^ra fecha próxlme. B(;horabueoa.
—En el cocsnrso ceUbrido en al
DlspeniBiio Consultorio da ia Crf^l
Roja en el diaide ayer ^ r a cubrir (p
p'aza de cCoosalla de ISofarmedadft
del Pecho»,vécente por leilecio>ieii||i
del dootcr Sanchas de Val. ba i i | o
a'agldo pot mayotla da votot . al
dooloi Feraz BipejOi
ONOMÁSTICOS

Mañana oalab^ao ta fiesta ooomit
tica, entre otros doña Fraóciaca Qi|vache viada da W^ndeseli y los aiflorea don Francisco Muñoz De)gado«
doa PraociaOo Oenovéi, don Francie00 Aadrade, doa Freo cisco Navarro y
don FraneiiGo Va lasco.
Nusatra filioi.ablóo.
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Sut gaaniet qaadaiáa noevot coa
TINTE t?.S (pataatadc).
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PARA LOS OBSISOS Y BMPLBA •
DOS MOOBSTOS QUd VIVAN IN
BAlliaCli iXülAaftiilOS.
A paillt dü « ü I.* « i Ooiabfi QAS
LBVANTt9i|Lda«ai naiVa laoiil'
did paia «ot ti oiodil gat i i l aaa^
foibia • iot obraros y ampieadot mo
daaios qoa taogaa aa raaldenoia fot'
ra dii oaaw de ia población.
IN:>TALAaONSS COMPLiTAMfiN
TflOftATUirA^iCita pagar ntagúa ai
qaller)LON gOMTADURES MUNB*
OHROá (PAQO PRBViO).
Aprovac^a Vd lo ocas ó i y aviaa
pinato a ia Plata da fitan Fraooiaoo
n.** ZS-'Telélono 1843. para qae t«i
apcn'en para aaia cato de iaataltclonaa.

