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El Ayuntamiento ^ o u t r d r remitir el ezptdiente Benavides a Madrid y la minoría oartEsenerlsta
lo lleva al Juagado
Preside el señor Casciaro y asis
ten loi señores Baisa'obre, Serra
no, Ronero, Fructuoso.B^tiiiiaU,
Castilo. Z iraora, Pérez San José,
ilora'es, Pérez Lurbe, Meca, Co
Í«Sfí,V¡siedo, Poñalver, Pe'egrin,
^ v a , Ros, Dorda, Lorente, Es
««(tero. Cegarra, Mustieles, S.
•famptlio, Hernansáez, Luengo,
EgeayS. Meca.

Pendiente de la sesión anterior
Qieda sobre la mesa el dictanen sobre la provisión de la piafa de Jefe de la Sección de Abas
los Acordóse redactar las bases
|Mfa el concurso de provisión de
Iji plazs de taquigrafo.

Orden del día
La Corporación se da por enterada dé un oficio de la Adminis*
tración de Rentas Públicas de la
provincia de Murcia, concedien
do exención de contribución en
cinco edificios del Ayuotamien
to.
Se aprueba el extracto de los
acuerdos durante et mes de
abri'.
Enterados del oficio de la Inspección de primera enseñanza
dando cuenta de la creación de 8
escuelas.

El expediente
B ana vides.
Ei secretario da lectura a un
oficio de!Ministerio de laQoberna
ción diciendo que le remiten el
expediente instiuido por e! De e*
gado de ese Ministerio, don Ramón Benavides, con motivo de
las i regularidades en la administración del Municipio.
(Ocupa la presidencia el señor
Bjlsalobre y abandona el salón
los señares Casciaro, Céspedes,
Pérez Lurbe, Morales, Romero y
Pérez San José).
Hernansáez estima que en el
expediente.estan inc nidos .al final^ todos los concejales y por
tanto el Ayuntamiento no puede
ser Juez y parte, por tanto no
debe hacer discusión y existieu'
do autoridades superiores» remitir .a ella el expediente para que
lesuevan si ha o no lugar a pasarlo al Juzgado» Pide se ponga
• votación,:
Oliva habla en nombre de la
minoría cartagenerista. Aunque
sus componentes han sido ma!-»
tratados y perseguidos^habla sin
qtte en el o pueia suponerse
Odio o malquerencia hacia los se

lores encartados sino solamenio

guiados por su ánimo de que
resp andezca la verdad.
Por toda.s partes sn dirigen cen
suras al Ayuntamierito e incluso
se hi dicho desde e! ó'gano de
determinado sector político local
que cuando se renueve el Munici
pió se exigirán las responsabi idades derivadas de este expedienta.
En «La Verdad» de Murcia se
ha dicho que e' expediente se
perderla en el camino y que el se
ñor Ros hfibhria con el Ministro
para ver que asi fuera. (Ro»; pero no es verdad) y que los dipu
tados también lo ha>ian,
Como existe un articu-o en el
Código Penal que califica de encub idores a los que conociendo
en de ito no lo denuncien, pido
que pase al Juzgado, que conste
en acta el resumen de la memoria y que caso de salir para Madrid se mande un testimonio que
dando aqui e! or ginal ba|o la cus
todia del señor Secretario que se
rá responsable de é .
Ca&ti lo considera que no es {el
salón de sesionesíei sitio mas ade
cuado para decir lo del señor
Ros y ios diputados.
Le advierte el señor.O iva que
los cartageneristas tienen también responsabilidad por no haber asistido a una transferencia
de crédito.
Se adhiere a la peticiónHernan
sáez.
O iva le recu ;rdct que esa situítciónera ¡a misma que la de
ias minoaas repub icanas cuando a actnación en la A caidia del
señoí Muñoz de Zafra.
Aunque a votación—'Como su
pone—les sea adversa, llevarán
Ja denuncia ai Juzgado.
Mustie es se lamente de la situación.
£1 Ayunti^miento y¡ os señores
encartados deben pedir que pase al Juzgado, habida cuenta que
es una petición, 'a del Delegado»
en a que no intervino la minoría
cartagenerista»
Este es un asunto muy popular y la opinión púb lea nos mira por cuya cauja mi minoría no
puede pedir más que se mande
al Juzgado.
Hernansaeii insiste en sus pun*
tos de vista.
Banmatí dice que se está en*
juíciando un asunto sin teneres
tado municipa*. Pide se de lectura a la Memoria.
Oüva dice que iba casi a pedir
lo para demost ar que de oo malí
darlo al Juzgado seriao encubridores»

Bmmatl: Si hiy a'go que afee
te a la honorabiiiiad de algún
conceiai, la Presidencia tiene me
dios de que la sesión sea púb ica
o secteta.
E' presidente, señor Balsalo
bre le pide que retire su petición
ya que todos !os conceja'es lo
han leido.
Castit'o considera sin razón la
petición porque seria entrar en el
fondo de ía cuestión. El expe
diente ha estado aqui dos o tres
meses. (O iva dice que hace 6
dias se le entregó copia y Mustie
les que <el alcalde' debió estima
traer o a sesión al recibir'c).
Hernansáez dice que no ha ha
bido ningún Ayuntamiento del
prestigio intelectual y moral del
actual y «se extraña que haya
gente que tome como Frontón la
pared del Estado que se está con
fruyendo.
Mustieles estima que lo mejor
es que se lea y asi el pueblo sabrá el porque pedimos que pase
a' Juzgado.
Castillo dice que o que paia es
que aún hay personas que et Qo
bierno utiliza como Delegados,
que no son de toda confianza al
Régimen.
Dice que la petición de que
se lea es para que lo conoz-^a la
Prensa.
Ros pide, antes de hablar, se
lea ei fina'.
Bonmati dice, que para aclarar ¡as cosas, debe advertir que
hoy precisamente se le ha faci 1
tado una copia.
Ros recuerda que é fué el úni
co que se opuso a que viniera el
Delegado y en la sesión siguien*
te, con su ausencia, se aprobó.
Lo que procede ahora es que
se esclarezca, como piden ios car
tageneristas; pero, por quíéo?
Pedimos qee vuelva al Mii^
tro pero diciéndole que dictamine y si lo cree oportuno lo pase
al Juzgado.
O iva, después de unas intervenciones de los señores Hernán
saez y Bonmati, dice que si va a
Madrid se ie va a dar mayor pupularidad porque existen dos diputados dispuestos a interpelar
ai Ministro
Suficientemente discfltido sepooe
a votación el asunto, siendo ésta
favo'abe a a proposición de
Hernansáez y Ros por 13 votos
a favor y 6 en contra.
Han votado.en contra los señores Bonmati, Sánchez Meca,
Dorda, Peiegrin, O iva y MustieleSi

(Ocupa la presidencia e' señor bre de su minoría pasaron al Juz
Céspedes.)
gado de Instrucción donde redac
Excusan su asistencia los se- taron la corresrpndients denunñores Noguera y Méndez.
cia dejando copia de !a Memoria
por el Delegado delMi
Mociones redactada
iristeriodon Ramón Benavides.
Pasa a la Comisión de Hacienda una pidiendo se jubi'e al prac
ticante don Manuel Pérez.
Se aprueba otra dándo'e el
El sábado:
nombre de José Hernández a
una cale de Santa Lucia.
Cena Americana en
El Alca'de, en un escrito, da
cuenta de haber nombrado prac- en honor a la Escuadra
ticante interino a don Antonio
Encargos de mesas hasta las
La liga.
cuatro de la tarde.
Queda pobre la mesa el con- • I
— — — — • — i — W ^
curso de servicio de materias fe
cales
Se autorizíi la venta ambu'anLoa QOI VIAJAH
lantc de frutas y hortalizas.
Dd Ctbods Psloi hft regrtaaDorda pide se autorice al Al
ca'de para sufragar los gastos do dofis Maris O Iva, upoM d«l
que se ocasionen con motivo de ooDwaI «Itmán don Bnriqas Qsria entrega de la bandera a la Ba- los Fiicke.
se Naval.
ONOMÁSTICOS

Gran Hotel

pe Soclcded

La Comunión de
Impedidos
Pért z S. José se nuastra dis
conforme con que se permita la
comunión de Impedidos en forma de procesión.^
Lee en el n ú m e r o de la
Piensa de ayer,; el final donde dice: ce señor Cura Pá roco,
invita a que acompañen a Jesús
Sacramentado como homenaje
de amor y reparación» y conside
ra que por esta causa Se pretende rea izar un acto político.

M*fiin«, Mgando domago dt
M«yo, Isativldad de Nacatra Sefiom d« los Daaampsradof, c«lebran aa flaats oaomáitloa, tntrt
ofcrsB, dofii Maris Martínez Aloy
viada da Braqathaii; dofia María de la Figaera de Oray; dofia
Maña Braqaeheii de Oabezai;
do&i Amparo Naya viada de
Mcatojc; do&a Amparo Montojo de Tobal.
Laa lefloritai Amparo Chacón
Amparo Aznar y Amparo GtonzáUz.
A todas felicidades.

Ruegos y preguntas

Baraaiios

Castillo pide qne el alcalde dé
cuenta en la próxima sesión de
porqué no va «idelante el asunto
déla Fábrica deOas.
Escudero se queja de la fa ta
de señores concejales a la Comistón de subsisencias.
2imora pide se ejecuten las
ob;as de la calle Ángel R^Z'^, en
San Antón.
Advierte la conveniencia de ponerse al corriente con las Fábricas que suministran el fluido eec
trico.;
Dorda pide se ejecuten as obras
de una esquina del Barrio de la
Concepción» Se atienda a los ve*
cinos de Campo Nuba que lieuen las ca^as en vi'o por causa
de las ú timas lluvias. Se ar eg en los baches de las ca refera
de paseo del EnsanChei
Pérez San José pide que en la
próxima sesión se habe de la
Fábrica de Üasi
V s!n mas asuntos a tratar sé
levantó la sesión.

Se halla enfermo naestro coa
pañero de Redacción don Antonio Navarro Boiz.

lEPIUTORI

Col gio de la Sagrada
Familia HH, Maristas
Hafiína ea la 0«tedral AQIÍ'
gaa 7 a las oche di la maftanA
tendfA lagar) el hfroiaio j oon«
moVedor aoto de la pHmera Co*
manión de loi alaniao« da dicha
oeotroi La plática estira a oargO
d«lB7do. don 1?umás Golladoli
PAnooo de Santa María de OrS*
cía.
Auto segtiido tendrá Ia||tr ll
Renotaolóa d« las promesas del
Baatísmo y la Consagración a li
Viígeti.

.
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El expediente di
Bi Hermano Director y Plrofr
•ores y primeros bomhrgahlei
juzgado

tienen el gasto de ponerlo Sh ObAl terminar a sesión muñid nooimíeato a los ntiüiSirblbs ajI'
pal y según advirtieron en ella^ tigoos alamnos del Colegio y •#«
los conceja es cartr.generistas se- ráa gaitosos sa asisteaeia a dl[ftores Mustie es y O'iv^t f n nom- cho lotot

