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El iiueío Alcílde i L i ü B l i MBiiaPil
La insospechada elección del
señor Fructuoso para Alcalde de
Cartagena ha llenado de encono
a los que apoyaban la candidatu
i'a socialista.
A nosotros na nos extraña que
se haya pensado en el representante del pí»rtido federa'; era lo
más lógico en las actuales cir
cunstancias y sin'duda un acierto
de los que propusieron la candidatura. Lo que encontramos cen
surab'e e injustificada es la actitud de los que se rasgan las vestiduras porque e señor Fructuoso h «ya siio elegido por 'os votos líe (a minoría cartagenerista,
cuando por estoi mismos votos
saUeron antes a ca des república
nos y aa socialista, y más censu
rabie íadavia es que los que dea
presílgJaron 'a administración
inunicipa',! evándo'a a !a ban
carrota por a nefasta política de
bandos y pirtldos,oensuren aho
rá la elección de' señor F.uctuo80, el cual bien pudiera encau
zar la vida del Municipio por un
recto sendero con el apoyo y
apl3'ar}0 de los buenos cartagene
ros.
La crisis municipal se ha jresuelto a nuestro modo, de ver
de un modo prudente, para contrarrestar egoísmos y ambicio
nes bastardas. Pero los que quie
ren que Ja política siga Imperando en e'i Ayuntamiento en perjuicio do una acertada administración, malograrán la buena intención de los que votaron ayer
pensando en beneficiar a Carta
gena.
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Bogad » Biot ea oaridtd por el a)m« de U affiora

Dona Francii?ca Lorente

El señor Fluctuoso, Alcalde inesperado.—Derrota
de los socialistas.-—Los cartageneristas arbitros
en el Ayuntamiento
Preside el señor Céspedes y
asisten los señores Aznar, P. de
Rique rae, Meca, Oliva, MustieÍes, Murcia, Luengo, Sánchez
Meca, Dorda, Pérez Lurbe, Hernansaez. Fructuoso, Romero No
güera, Serrano, Castü'o, Ba'salobre, Casciaro, P. San José, Lo
rente, Martínez Pérez, Morales,
Egea, Peña ver, Escudero, Visíe
do, Cpgarra, Méndez, Zamora,
Bonmati, Míra'les, CampiUo y
Bolea.

biesen votado todos los conceja
)es.
Se acepta la renuncia.
Los concejaes socia^stas pro
nuncian frases despectivas y
abandonan los escaños. Los e'e
mentos de la Casa del Pueblo
que llenan e) salón salen tam
bien vociferando, disgustados
por e' fracaso del candidato so
cialistp, viéndose obligada la p^e
sidencia a recabar del púb'ico
un poco de orden.
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viuda de Vldnl
qua dcioenió eo la p»z dal Stñór e! 15 da A|{oilo dt 1933
habiendo recibido loa S. S y la Bendición Apostólica de S. S.
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Sai hijos doña Ooaoepoióa, don Kariqu*, don JOÍÓ y
doña Eloiía, hij«s politicaí doña Elvira Adorno j dofia
Fariíioaoióu Falftzón, niotoi don Sevtrlno Martínez Oon
de, don Joaquín Valsro y doña Frkroisca Vidal, nieta
política de fia Angela Mafioz, bianietoa y demáa íamillr,
raegan a V la tenga preaentsen «ai oraoioueí y alista a
la miaa de reqaiem qna el m%rtea 22 del corriente a Ita
10 se oeisbrará en la ptrroqaia de 8ta. Marín de Gracia.
Laa Miaaa Gregorianaa que dar<»uto el mea de 8ep
tiembre ae celebrará en lá Oatedrtl Anttgoa a ba 7, ea
las ptrroqaisa del Oorrzóo de Jci ú.% y Santa Maiia de
Uraoia a laa 8 y en la del Oarmen a las 9, tal como laa de
9 todoa loa mtrtaa y 15 de cada mea en la Caridird aeran
aplíoadaa por el etorno desoanao de la alisa.
Vatioa Sraa. pielsdoi bao ooncadido icdolgerolfi en \» fortsa
•co)i<Dinbr8da.

4

Se aprueban varios infotmes
Sobre la propuesta de modificación del Reg amento de funció de la C. de Fomento favorab'es
naáos, Pérez Lurbe propone que a los interesados.
Queda enterada la Corpora
se nombre una ponencia que haga uu informe sobre todas las de ción de un escrito de la Junta de
ficiemías que contiene'dicho Re Obras de' Pue to sobre permuta
SHiV
vr
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g'amento. Se acuerda que infor- • de terrenos en el Muel'e.
«
Vuelve a la Comisión un in.
me la Comisión de Gobernam
forme sobre instancia del vigilan
ción.
m
Queda otra vez sobre la Mesa te sanitario don José Garre.
m
dictamen sobre petición de don
DEBATE POLITl' o
•
Francisco Méndez que solicita
m
Castílío explica el voto de la
m
se le nombre Practicante de Hon
\
minoría
de
Izquierdas
República
«
»
XP^
don.
^ «
• cO
ñas a favor del señor Fructuoso.
ELECCIÓN DB ALCALDE Pensaban votar en blanco, como
.c^"
O
^
<
^
Se procede a la tercera y defi- en 'as votaciones anteriores, pe
^<S^"
nitiva votación para e'egir nue< ro 8! enterarse de la candidatu- «
co^
vo Acalde.
ra del señor F uctuoso ¡a vota#
v*
Resulta elegido don Luciano ron, por su significación republiFructuoso, representante del par- cana izquierdista. Lamenta que
.*^^*"
tido republicano federa', por 18 por )a desunión entre los republi m
^^
^0^
Deposita ir;
canos y socialistas, sean los vo- m
votos.
*
•
m
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El candidato socia ista señor tos de una minoría de de echas
Anoche se reunió el Comité Céspedes obtiene 15 votos^que' como la cartagenerista ilos que
.e'•V^^
Francisco Aliaga Galiana
local del partido federal acordan dando derrotado.
V^
decidan la elección del a'ca'de,
do no aceptar el nombramiento
1-713
Hay una papeleta en blanco. pero de esto—dice—no tiene la
m
de alcalde a favor del afiiado
El señor Fructuoso, estupefac- cu pa nadie más que los republi
-r j ^ ca- Bi i^ .^
señor Fructuoso, de acuerdo to arite la insospechada elección capos y socialistas que con núes
con su actitud de no co'aborar ocupa el sillón presidencial y ha tras, discordias estamos tirancon el Gobierno actual.
bla brevemente con palabra en* do por la borda e Régimen,
Para esta noche ha sido convo trecortada por la emoción. Dice por ineptitud y desunión.
cada Junta general del partido que agradece a la Corporación
Pérez San José y Romero eloTermina ofreciendo su apoyo
para resolver sobre el particu'ar. gl nombramiento para el cargo gian ai nuevo Alcalde y le ofre- udión de las distintas fracciones
del
Municipio.
Combate
los
parti
incondicional
al señor Fructuoso
—«-"-—-"——
deAcaide, que, acepta de mo- cen su apoyo.
mentó porque cree que es su deHernansáez censura que el se- dismos dentro del Ayuntamiento a qu¡en-*iice—'debemos todoa
ber, pero a reserva de u teriores ñor Fluctuoso haya sido elegido que tanto perjudican aCa tagena^ faci'itar su gestión en bérieficiO
determinaciones.
Alcalde por sorpresa, merced a No es hora de iiquierdas—dice de Cartagena.
Loa nifioa aeleocionadoa facal^ ^ socialistas palidecen de ra los votos de los cartageneristas, —ni de derechas ni de Centro*Es
H i nansáez corttesia á las alu-»
UtivimenU ooncarriráa el próxi b***» ^^'^^ ^"®.daban por descon- que dice son ímOnárquicos» Esti hora de que en ese sil ón se sien siones de Pé e2 Lürbej entab án*
mo lanea a laa nueve do la mafia t»**» su asalto a la A caldia con ma que el partido federal no pue te un hombre qoe administre se movida discusión (íüeititenta
na a la Oaaa del Nifio para loa da el nombramiento del camarada de aceptar dignamente esa elec- bien los intereses del pueb Oi cortar la presidencia» de lo que
Céspedes a ia Presidencia»
ción) poique es hora de izquier- Por encima de todo debe estar protesta el socia isb Lorente qué
toa aatropomótriooi.
Se procede a )a e ección de das y el A calde debe ser elegi- el amO' a Cartagena y censüira a
Be ha organizado la teroeraltx
segundo
Teniente de Alcalde» re do por votos de a conjunción l03 que ya quieren coaccionar al
pedición oompuéata da 6 nifioa
nuevo A calde. Se extraña que
y 6 nlfiaa d« Pozo Eatreoho y 15 sultando proclamado interina repubicanosocia ista.
interviene Pérez Lurbe, que el señor Hernansáez añore os
nifioiy 15 aifiai da Oartigona mente por 2 votos el socialista
Lorente.
Ootuvleron
1
voto
Césprotiuncia un interesante díscur • tiempos de la conjunción repub'i
(oaaco).
pedes,
Pérez
Lurbe»
Cegarra»
Bo
so en el que vibra un sentimien- cano socia ista, ctiando no ha jpo
La 4.^ y 5." oolonia laldrán
iea
y
Pérez
San
José
(^isas).
Sato noble de amor a Caitagena.Di dido ser más funesta pata Cartap;6xtmamQate.
Loa oolonoi para ol Faerlo dt Ueron 25 pape eias en blanco.
ce que él ha votado ai señoiFiuc gena. Hab a i ónicamehte de la
Lorente se apresura a decir tuoso porque es republicano de vo tercta que se han tirado 'os
MaztrKÓa aaldrán a lai trea y me
que
lo agradece» pe.o no puede abolengo y por entender (|ne era caba Istas sobre quien serla el
ai» i® la tarde de la paarta dtl
aceptar t.i cargo» aunque lo hu* BU nombiamiiQto un if£o de nuevo Alcalde.
'U'taaiealo.
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