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Pontífice CiiifflAltfe, XII que ciñó la
tiara e* | f | t , i l l ^ ^ a fastividad paS l ü p t o i 4Qt ifiü^^^ W^rca de
•Mi,!ltr^f§ff«i;jM|btiii«9^iiapató a
^ i p a l i jlfl^ii BfttfliCfljr Ja K de h^votÍÉto.iai^0 éflii apárlcida. eo Zirago
Z», da la S^lifeó-Midré, ia caal le prditid fttfUióar un» capHIá afrededor
del pilar en ^óe Illa estaba sentada
ala'fizón/''"

Que ae nombre un Delegado
perpetué
Una hora justa duró la sesiói mu
^^ipal de nnQcjIje. Habla numerosos
dictámenes de distintas conlsiones,
pero todos fuefQ^ aprobidos sin dis
cusión.
^ e aciaró que el fc^^erdo tomado
en la fcflón aoteriqr, de soHdariiarse
pon los liuelguistas, era teniendo en
fjuenla la f ctltud pacifica ,de estos.
|>ero nadie protestó de la detención
délos concejiles qiie hablan defendí
do la rebeldía.
Dejaron de asistir a la sesión cinco
concejales por unas Incompatibilidades que, segú i se ha dicho otr.is ye
ees, no les afectaba todavía. Y todos
tan conformes.
Se leyó un oficio del señor Ja«z
de^istruGCión comuinlcando la suspensión y prQcesiimlento de dos de
los encartados en el cé ebre expedlen
te ^^snavides. Y como si nada.

LéíBBeiKárft á^emis que BUQca lal*
rian verdaderoVorisdanos que la hon
raraÍR enia dudad de Zjrajfoza. Y no
sdío ha sido ello aÜ, sfrlo qtíe tantísimas gentes han aCudfdo a honrarla
en aquel sitié. 4ue lá (Jura y santa
piedra que le sirvió de sitial, llene a^
hondísimo htietfó, causado por los
rolUünes da l^cs B ^ue en él se ,t}ag
Éf'ábat^os iparavljla^os. Todos los
dftpdsftédo durante cérea ya de vejnponcejales tenie^n Interés en decir alle siglos.
go: una aclaración, ui ruega o una
Bstc es uno de esos grarides ppr< pregunta, con el mayor laconismo,
featos, y no el naanor, que anunció 11 para demostrar su cordura «Me h go
Virgen María qup se Ihan a obrar extensivo al ruego» dij3 suavemente
por vofantad d«l AlUsImo y por me
el señor Njguera.
diación de Ella, en aquella ciudad
Preguntamos a un compañero el
J|iyJUi«iSÍ«jdli* P»rii iftmbl¿o los hay
motiyo de aquellos versallescos mo
mayores; y uno de ellos «s la dura* dos y pronto nos sacó de dudas. No
hablamos advertido que, junte al al
%J|lptto8QJB^quf l l l i í a l aaparecícalde, se hallaba el Delegado del Qo
]onI
da, GonIo;m(>
la n^ismliimp Virgen i»
j _
, « ' .
•
- '
perpadp; y, jrente |i| Apatamiento
prometí) al Apóstol Santiago eo la
perfectamente alineados, quince caentrevista aquella.
La realidad lo viene confirmando. balleros de la 9""'^'^ ^'^"'
Cuando sellamos, el clamor poput i fglesla del Pilar es la primera qu4
sa luadó'éa la tierra toda, en honra lar coincidía en una apreciación: en
dé la Virgen. Asi lo confirma un có» la conveniencia de que se nombre
di«e Éü pergamino existenie en lalgle un delegado perp.^tqó que haga que
•lo deÜarigoza, de antigüedad fuera ios concr|ales pl.vi^en para siempre
de d u d a V CQf<^adosamenle conser- los frases gruesus ^ las actitudes dta
y a 4 & ^ #li%edbo de que la Historia máticas.—0.
Adate «1 Delegado gabaraatlVo.MPrecatucloaek
oaii da dos mil años, es un argum^en
Bajo la pre|idepcia del alcalde ^aptlriÉ»|f'ieiÍsCl^-lroÍ«r a4a verdad
j/denl^r|i^í{r|siíí*q9 celebró ay^^r
ihmt'XlliK^^ii/mmuÉBr m* tai •I C.Q|)Cejp l§je|f|^g o/dinaris d* los
ttifra«s, iOOiKHtrdando Idfl eonbejaJes
:^'''-0iéi^^€^á¡ÍiM'áÍ^éñéÍ
Conseñores Egea, MiraHes. JPeñalver ,E8%(««l ^i^MM
«¿"^'éi''Católica,
cudero. Cegarra, Elonmati. Fructuoso,
'^étítMáamkáéi-^piklAh'mií
enii^o^fiera, :^a|Balqbirp^ X}aipiarp yDor'
^ku3t^iidé'éw'^\é4Í
«I hoodl»
Jl|!fJí|¿fÍ<trf>f isjliy? irAVf" moImaáo de ta santa piedra que honró
,11
iliaijpa siJlioIrAf ff« lela ei nsA»} ogM a r g a n fonmodola en sitial parj^
«aalindoie «oleí de Íá*áproba«ión de
de la mlsihá.
Al lado de la presidencia tomó
oiféntp el delegadcí guberoatiyo se-
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Ayer 12 de octubre, Fiesta de la
Üáiai. Ayei I2die'OMttbre,Fie8(a del
Pilar. Doi recuerdos gloriosos que

l'uAZA

el actíi de la célebre sesión del viernes (ie la semvia antariar, en que e(
Concejo acordó soldarizusa con ia
huelga.
Bilsalobra 'llscu'pi a su compañero Castillo diciendo que la soiidari
dad propuesta por éi fué con un movimiento pacifico y nuoca subversivo
Bonmati ac aró algunas patab as
de las por él pronunciadas.
Elección de alcalde y de ae
gando teniente de alcalde
Por once votos y utia papeleta en
blanco queda nombra'do alcalde inlerino en segunda votación don Cé*
sar Serrano.
Con igual nú ns'O de votos se eii
ge segundo teiieate de alcalde al se
ñor N. ga^ra, el cual reauncia el cargo irrevocablemante, acep ándese la
renuncia.
Orden áel día
Se da de baja una partida de vino
a don José Amorós y se concede
cuenta de depósito a doña Vicenta
Cánovas.
Se concade jubilación a la maestra
municipal doña {sabel Saura Almiñans; se otorga viudedad a doña Florentina Martínez; se conceden dos
pagas de toca a 'doña Rosa Martínez
yiuda de un empleado de arbitrios.
Se nombra a don Pedro Bueno
aparatista del Laboratorio.
Se desestima petición de don An
gel Martínez Barruchi para que se le
nombre Conserje de las Escuelas
Graduadas de la calle Qisbert. acordándose que eita vacante se cubra
con un empleado municipal pimortiji^ápdoie Ifi plajea de éste,
Ss autorizan varias obras y la demo
lición de varias casas.
Se impone multa al dueño de uffa
casa an Tentegorra y como el pro
piétarlo resulta ser el Hospital de
Caridad se acuerda a propuesta de
borda que se descuente el Importe
de la multa de los mucjios miles de
jduros que ai l^o^P^^I dK^f al Ayunmiento:
Se desestima instancia de doña P|
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Por es a Pó'izi conoe-i? u;i completo s r/i^l i fú labs e i npaM jalas inie m
nlziciones en meta i JO p ira sarvlcio de Ig eiia y g utoi da lulos

F u n d a d a en 1.916

Dnnicilio socU Midiid. Avenid» Pi y Mírgall, 7

Agencia en Cartigsna nara este ramo: D )ii Mmual Tart sa, calle de la
Pnlma 20 tupid 2 ' izquierda. Fuieraria enMrg ida del servicio de «Casa
Qarnero».
Siniesí.os p a g í i i h 1 M Ua fdch u Más lí 13000000 d« pesetas de las I
cuales mas de 4 OOU OOÍ) correspondan al ramj'dé enfsrmedad'es y entierro. |
[Además Irabf") 5 ios rainoi de viia, incendios, accidentes de todas clases,
hncluso del Irab j >, l'^a.ispartes, cristales, lobos y lumullos.
li

lAgoncJa en C a r l t g ' i u paro estos ratn )s: DON R \ F A E L MARTÍNEZ I L L l v C^S, ca le de h a e c Peral, 42
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una factura poi
fí 's-.jilsia gíistdda
por los autos q- í'i í.s s'i Ivi ri qu'sados estos diaa al 'lafViOlo da las fuer^
zis de orden púbiico.
Escudero pide se active y ultime
la rep iració 1 del camino de Santa
LUCÍ.*, g S ionandose de \a Compüñia
de M. Z A. y de las Obras del Puer
to aieglen SUÜ trozos corresppnJIen
tes.
Noífuera sjüolta que se conceda
un practica^itü para Escombreras.
Dorda propuso y se acordó 80<lciti>r
{del Miriialerio de Mariaa que no,se
tifíctue el traslado a San Fernando
de la Ejju3!a de R lüatelegrafia que
con sus numerosos alumnos benefi
cia a Cartagena en más de medio
mi Ion de pesetas, no interesándonos
tanto la instalación «n cambio de la
Escuela de Torpediatas cuyos alumnos son en menor número.
Bonmati interesó se atiendan las
necesidades de la escuela del Hondón.
Se hicieron otros ruegos sobre inspección en el funcionamiento de las
escueles rurales, a'gunas de las cuales permanecen cerradas;para*que se
restablezca el servicio de aguas del
cab.'z) '19 Sin Juan en el barrio de
Santa Lucia y para que se pague
a ioi maestros.

L e s QUE VIAJAN

Hi regresado de A'einania el cónsul de dicha nación don Earique C.
Fiiiki.

—De Madrid, el comandante audl ,*
tor de la Armada don Eduardo Visco
sillas.

—A Madrid, el médico don Joa*
quin Pardo.
NOTAS VARIAS

En la parroquia de Santa Maria de
Gracia recibió Jas regeneradoras
aguas del bautismo la preciosa niña
que dio a luz la esposa de nuestro
querido amigo don José Martínez
Garda.
A la nueva cristiana se le impuso
d nombre de Maria Dolores.
Nuestra et harabuena a sus padres.
ONCMA&TICOS

^ lunes celebrarán su fiesta onoi'
mastica, entre otras, doña Teresa
Raez da Garda Diaz, doña Maria Teresa de la Cierva de Slrvent, doña
Maria Teresa Carlos Roca de .Murcia,
doña Maria Teresa Carlos Roca de
Fuentes, doña Teresa Truchaud viuda
de Fernández, doña Jeresa Peinado
de Medina, doña Teresa Peinado viuda de X}rey, doña Maria Teresa Murcia de j^iyargonzálef, doQa Teresa
Ruiz de Apodaca de Lluna.

SeBÓrilas María Teresa Torres, Mají¡l,e| ra nacjppaf eji jíu^ytpción de
ria Teresa Campoy, Teresa García
doña Jsabel Saura.
Anoche a las onceiueron puertos Raez. Jeresa Femanjdez Truchaud,
Queda nombrado Perlero Mayor en libertad ios concejales de este Teresa Bozzo.
tnleriñd del Ayuntamiento D. Anasta AyuntamfepíQ sieüpres Morales, CasA todas y a cuantas olvidemos, te*
sio Pérez, haciéndose constar en ac- tillo, Pérez.San losé y I^ópez Lorep- iicidades.
ia el senlimlenio por la qiuerte de su te que se hallaban detenidos enla car
Elt^|CRM(»8
jiqte^espr ep el Cfrgp don Rogelio cel de Ifurqia con motivo de su actuación iurante la pasada hue|ga.
JQa ja |ilt|fii ^el ^yuptanilento vl- .l^orj^tp.
Sejballa gravemente enfermo nnei*
Se acuerda devolver cantidad coi p a M .«nUftíJÍPflf P quince n|lmero8
^trp e g ^ l i d o compftíierp «o íf prsnia
de la guardia civil a caballo. Corrían brada de más a loa herederos de dO'
don Germán Gimeno.
€^1'
íiaJFrajaQljtga.y.ardi5i
,e
Jnd*jmnlzar
a
rumores de que elementos socialistas querían maolfesiarse en señal J A
proteita contra laB detenciones. Jgb
MorQb|r^ntt,Bwq|lpnaÍo|de»V^
JljifrillM
ocurrió absolQtamaate nada, reli^<
lores
«A|»|iá
Galiaojp»
^
«Juan
JLazá'
flUQ|l||PP
V§
dote la fuaria uaa vez teroiinada M
«a».'
tarada la corporadón de una oemuPreparación para la carrera de De*
QloioiA| ludida^ ^ ^ j g i a ^ d o ^
^ | [ a i f a fJffili^tf^^loM «uJbmarinof
)|3W«4« ,f#robfda p^r jpanimidad •ui aargós a los it}onoajá1ei señores «C3» y «C-6»!
Honda. 37 y 39.
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