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Se da cuenta de un oficio de
la Caja Regional Murciana contes
tando a conSu ta sobre la nueva
Ley de Accidentes del Trabajo.
Se discute y se acue da pase a la
comisión de Gobernación para
que quede definitivamente aprobado en ¡a próxima sesión, ya
que habrá que armonizar el cumplimiento de esta Ley con los in
tereses del Municipio.
Ln ap icación de esta Ley. va
a costar al Ayuntamiento 56 000
pesetas por el seguro de sus emplesdúé febreros.
Se diBsestImaron ins tancias de
don-PedtO Bueno y don Ricardo
Conest.
Se despachan informes de Fo
manto, autorizindo trealización
de ob'&3. Los socialistas votan
en contra ds que se autorizara el
deíflbo de dos cosas, porque es
criterio 4e su organización ir con
Ira ios derribos «le edificaciones
«in mét iii iBás.
Duiuite media hora se entabla
di«bate sobre autorización al due
fio de iinf iMir pata instalar velado
res en la caUe Rea'. Se acuerda
informe previamente el jefe de a
guardia municipal.
Se da lectura al informe del
Abogado del Estado que remite
al señor Gobernador sobre comu
Qicación de la Fábrica del das
anunciando la suspensión del ser
vicio porque e> Ayuntamiento no
le paga.
La asesoría jurídica declara
que es improcedente ia determinación de la fábrica y que lo úni
co que puede hacer es reclamar
la deuda al Municipio por la via
de apremio y exigir mayoriprenlia en garánUá de sus servicios.
Se dñpoi epterada.la co; poración y &e ai»iérdaqu9 eü alcalde
Informe sobre lá solución que se
de al asunto.
A propuesta de Dorda se desestima informe de la Comisión
de Hacienda que rebaja la muUa
impuesta por defraudación al co
meroiante don José log éj Saura»
acordándose mantener el quintu*
pío de la multa que se le impuso
en un principio.
Se exime del arbitrio de baja'
da de aguas una finca de ia Caja de Ahorros y Monte de Pie*
dad.
Queda sobre la mesa un pro*
yecto de transferencia de crédito,
por falta de nilméro de .conceja«
les.
,v:tíe da por enterado el Concejo
de haberse desigiiaiio a don Manuel Carreño Qómezpaia inspeo

cionAr 'A admiaistracióo mt|n|oi.
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Reglón

ma sesión se l'eve la propuí-sta
de modificación del Reglamento
en 'a parte que .*e refiere a os
funcionarios técnicos
A continuación se tratan otros
pal desde 1915 a) 14 de Abrü de asuntos de menos interés, hasta
Vamos a ver, señores de la se
las doce de )a noche que se le
1931.
misuma, de la j:onderac¡ón, de
Se despachan varios informes tanta la sesión.
la
ibertad, y de iodo lo qu<^ de
de Hacienda.
ci*i. ¿Ouereis oxp leadme, y a to
Se acuerda continúe percibien
da Cartagena a la vez porquJ
do la subvención hasta ^ de
año la señorita Ascensión Jimé
. « ÍM QOE VIAJA» promete e) p cgrama radical
nez que ha terminado la carrera
Bo Vulcnci», el slodcente ora- crespeto abíioiiito a todo eluda
de Canto pero necesita hacer gas doír ugcsdo don fifii0niie Gall&r daño» en el terreno de la concien
tos para su presentación en eli Cbao, para pradloar en loi oal- ci.?
Teatro Lírico Nacional.
Copio del programa oficia! del
l^f a ia VirgQQ dtl Oarmein en la
Se conceden 100 peseta^- dei
partido
erfouxi^ta, publicado
^iCYZ^ciala de sár aombre que fa^in
subvenciónala peña dépor^va
por vosotros, ¡as siguientes pala
«La Isla>, ron el voto en contra oii^efmiido hoy.
'>f*A M«iríd, dt exim«aea el bra?, que vienen a continuación
de Pérez Lurbe y de los socialiséitadioao jovea í|ii«n Vem T*» de las apuntadas más airiba.tam
tas.
biéa de vuestro programa yldes
Se da cuenta de 'as ú'timas d i | raneo y la mad«p dofia Dioniata mintiínJo as,siíj embargo: «Diso
posiciones sobre )a sustitudóf Tatanoo de Vera.
iucióü de las comunidades re'iNOTAS VARIAS giosHS y repatriación de los re ide la Enseñanza re Igiosa, acor*
dándose ped'r amparo al Estado Hoy se ctlabró en el Restaarant giosos extranjeros».
para !a obligación que se impo- del Chilet la oomida i»«niaal de
Esto, seño es de ia f irsa radi
ne a los Municipios de tener que lo* IngvDiaroa civiles.
ca", es atacar, en piiraer iügar al
costear la casa habitación de los
—Ea la oapill» da Nuestra 8B der.cho de a independencií», en
nuevos maestros mateiiaJ es- fiora da la Caridad, da Los Aloá- todfls y en c.ída ua^ de sus difecolar, etr. Se acuerda también z«ras, sa verificó ayer tarda al reníei manifestaciones.
que pase a estudio de la Comi- •nlAoa matrimonial ds l« dlutlaTcsnemos cuatro aspectos imsión correspondiente el asunto gaida ssfiorÜA oartaganara Loii- poítántisimos, sagrados, Inviolade edificios para escuelas.
ta Saara Pérez y doa José Galla b'e ea e derecho de i idependen
Ctrmí mmmutnm Itarrlfgs, Jfiía,-d« Administra- ci : es decir, cuatro c ases de
Se acuerda conceder a los Ex ción del Caer po de lotarvancidn bienes, que no ya como cató ieos, ni siquiera como ciudadanos
ploradores subvención como el civil da la Marías.
X>a novia v^itta «Isgsnta vei- sino meramente como a hom
año ante ior para sus Colonias
de Gabí) de Palos y Sierra Empu- tía de «pial da áagel» qa« raalza bre?, negáis a ias Comunidades
ba «as enoanto9,y ai novio da abi religiosas, alütop¿. ándoias en to
ña.
dos ellos Es e pimero «¡os ble
Seda cuenta del expediente qaetá.
Fueron padrinos la madra de nes materia.es>, de os cua es
para permuta de terrenos con
Querrá para a construcción de lacontrayenta don» Msiis Pé- las leipojüs inicuamente; arre
rez viudo da3aa:a y el padca dal bítíndo es sui temp os, sus ren
la nueva Casa de Correos.
Lfia :Kubsletei»el«i« novio don Q.adiado dalla Raíz tas egitimas, sus museos y bi
b iotticas, y todo cianto podéis,
Se acuerda so icitar del Gober catedrátloo ds laj^iodüls Sapa- i Y grátelas que no cojáis la tea
nador la baja de cinco céntimos rlor da Tiabajo da Zsrsgozs.
Firmaron al «ota úbmo taitl- dei incendiario, y que os limitéis
en el quito de pan.
a un simple despojo. De todo
Por denuncia de la.Comisión de gos don Aalouio Francés y» Ña- hemos.visto.
Abastos se acuerda imponer 110 fias dj Acaata, 4a^¥4utor jete
Es.jasegunc'aclasede bienes
pesetas de mu ta a varios paila' da esta Btsa Nava ; don Joaé Oa
deros que han adulterado el pan fio y doa Vanaado ¿López, jefes que negáis a as Comunidades
y a propuesta de Morales que se de AimiaiitraoiÓD, ppr parta dsl lie igiosas, «¡os bienes internos
ponga un letrero a la puerta de novi ; y don Joaé Corté 1 Varal», del alma, ya inte ectuales ya mb
aquellas panaderías donde se sacratario dal Aytista^ttianto de rales». Esto es uno de >os ata
reincida en a mixtificación de lú La Uaióo; don Jasa Antonio ques que tenéis en boga, para
Angosto y don Lais Agairre por corromper inteligencias promemercancía.
la da la novia.
tiendo ^ amparo^ a todo aquel
Para estudiar, mejor el asunto
F<*lloitamoi a loanusvoa aspó- que que quiera quebrantar los
de la carne, de la leche, etc. se
más solemnes votos, cosa que só
aumenta la comisión de Abastos los.
lo
el Ronauo Poniifice debe to
L B I R Á S OBLUTO
con los señores B ilsalobret Escu
car» y casi siempre para prohibir
deio, Lorente, Mustieles y Rom?
Ba la ospilla da la 'Tiiaidad de |o. No es cosa secu ar» ni io será
10.
la iglesia da Santa Maria de Gra- nunca.Con las implacables peí se
I4» p l « K « d « OdOAtófOgO cia se oelebraron ayer mafiana cucioues que constantemente rea
sufragios por al alma del Exorno, lizais, también atacáis os bienes
Vuelve a tratarse del debatido
concurso para proveer ia pia^ta Bsfior don Jaime Bjsoh y Moré internus morales del aima, trade Odontó ogo municipal. Se dis y ia da sa esposa dofia Aaa Bia- tando de infundir miedo, UÜÜÍ
cute ampliamente» cerca de dos nert y Baoggildíer, da gr^ta me- veces» y otras prometiendo^ con
horas, sobre ia limitación de moria an Oartsgena. Asi tieron tentadores halagos» Jas.mayo
res ventajas para los que quieran
edad que estab.ece una de las machas da «as amistades.
A
sa
hija
la
distingaida
damaclaudicar.
bases con la cual no están confoi
mes varios concejales que propo d;fi« Marcadas Bosch y Bienart
Es la tercera c ase de bienes
nen quede el asunto sobre la Me viada da Oodoruia y demás fa- que integran ese derecho sacratísa y que se reforme el Reglamen milia renovamos la expresión de simo de independencia que tan
naostro sentimiento.
to de funcionarios.
to ho¡láis«los bienes externos del
Por fin se somete a votación
alma*» que son t a íama^y el ho
el asunto, aprobándose por 18
ñor*' Atacáis a la pilmera» cuanvotos y UM contra que quede
do procuráis* que otios piensen
Ultimfti covadadas.
lOt) e ia ieüa y que a la próxima'> de aqudios se^es previ rgiaAlmecenoi HÍQCJAI
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dos que viven en las Comunidades tan odiad is jO" vosotroí;las
groseras calumnias lan bien c"!
fundidas como raai probadas es
uno de los aspectos en que. vues
tro encono se revelr, desde este
punto de vista. Y atentáis al se
gundo con las buria^i, con 'os In
su'tos que a granel les dirigís, a
fa'ta de otros argumentos más só
idos y más nob es.
Otro día seguirem-^s, y vamos
a convencer a os fu(uios volantes de ias elecciones p-óximas
de cuan equivorados están 'os
que a'go esperen dr radicalismo Os aconsejamos que no os
durmáis.po-qie 1 eváis muy mal
la partida.
X Y Z.

iPILÁTORIH'
Oeprtacion s«gura, (áptdb y'c()rnp(«tameme inofensivo <}ei yrtfo y píio
mperfluo qu« tfnto atsa a la mufei
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La Novena del
C&tmén
Con extraordinaria solemnidad y 00a enorme oonoarraocia
qae tlioabs el templo, «a oantó
ayer tarde en U parroquia de
Nasstra Sifijra del Carmen la
Salve naaoiadora df I novenario
a la Virgaa tit'alar de tan popular veneración.!
Sa cinto a grao orqaetts, bsjo
la direooióa del prasbitaro .tdon
Andrés Urefis, una preciosa Sa*
ve por na ouro mixto, iategrsdo
por dittiogaidos elementos de la
localidad. LOS solos eitavieron •
o«rgc de Is baila sefiírita y nota*
ble tiple Prasentao^óo del OarrOr
Hoy ooma. zafón los caltas áw
U novens, an la i }rma que ya
conooea naestros lectoras, predi'
oando an la faaoióa da la tarda
e' alooaenta orador don Vicenta
QAllar Gano, de Valencia.

Restauraot de! Ciii'at
INAUQURACiON DE LA TEIVlPORADA DE LAS CENAS
AMERICANAS
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Cabañeros 8 ptas Señoras 6

Caaiis8ia8 da iiáraiid
par* oaballercis y nifioB, do tcdií
clsten
PrPcioibaraHílmos.
Almsc*'ní>* Bl íj|4

