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Termina fustigando B los que guisimo discurso criticando a Pé líendoe>8plda el radical seño¿
lanzan cieno desde cierto periódi rez Lurbe y defendiendo a las de Noguera por 16 votos. Loiest^
co contra los repub icaaoa dignos rechas que dice son necrsarias obtuvo 13 y 2 eo blaiM:o.
que no fueron romaoilBistas ni para contrarrestar los avances de Finalmente tp | ^ | | M W O D 1 oí
ciervtstas ni doblaron 0B cerviz |as izquierdas,
demás °°"7*fMy'lt|)lllÍUaii ei
Por sorteo se elige Alcalde al señor Céspedes.—Cu- ante el Monarca.
Oliva confirma el que los so el orden del < 1 | ^ , ,
rio90 debate político
Pérez San José dice que si se da istas les pidieron ios votos,
hubieran tenido en cuenta los hasta e' punto de que el cámara
— —
ataques de cEI Socialista» a Mar da Toribio Bernal les dijo:—Con
Parece ser i
Preside el alcalde intenoo se- púb ico llegan a las manos, Ínter celino Domingo y los dé Indale Céspedes de Alcalde y yo de señor Céspedes y asisten los con viniendo los guardias. X^éspedes ció Prieto a A'calá Zamora cuan cretario pattlcu'ar sa'varemos a el arlicu'o 55
cejales señores Aznar, Oliva, Me en vista del escándalo ordena de <ío era ministro'de la Monarquía Cartagena. (Risas^
pal cuando h l p mlfm en „
Intervienen en el debate Bon- elección se pro^É^IM^guo^i
.,...
.—^
ca, Pelegrin, Bolea, MustieJes, alojar la sala, saliendo a'gunos no hubiera venido la República.
de
los
concurrentes.
Poco
desLos
radicales
socia
istas
han
vomati,
Romero,
Fructuoso,
Moravotación
y
si
hiiMÜi
á%
mie¥^
Luenga, Dorda, Bonmati, Serratado a Céspedes porque quieren les y otros que en principio ofre empate entonces se procedeiáií(
no, Romero, Pascual de Riquel- pues continúa la sesión).
Ei
señor
Céspedes,
que
no
haun hombre de izquierdas en la cen su colaboración al nuevo Al corteo. Como ayunóte hizo* Já
me, Penal ver, Lorente, Valls,
ce
ííaso
de
algunos
corre'igiona
Alca'dia par» salvar la Repúb'i- calde.
segunda votación, debe ser deeía
San José, Navarro, Fructuoso.Mi
ralles. Escudero, Cegarra, Nogue "os que !e indican que debe re- ca.
Después se hace la votación rada aula la e ección de Alc#ito
ta, Hernansáez, Egea. Campillo, nunciar dignamente al cargo, di
Ataca a los radicales que aban para 2* teniente de A calde, sa P^^ haberse infringido la ley.
Ing'és, Zamora, M. Pérez, Mora ce que sin saber las cODsecuen donaron el Ayuntamiento cuan*
les, Casciaro, Méndez, Sánchez cias que su elección piaeda tener do los sccia'istas pactaron con
Meca, Castillo, Balsalobre, Fé agradece a los que le han vota- los upetistas y ahora han ido a
do. Adelanta que cumplirá su pedirles ios votos en documento
rez Lurbe, Visiedo y fonesa.
deber como primera autoridad escrito.
de Cartagena y que desempeña
Zamora censura a Pérez Lurbe
Se acuerda que vueva a laCo rá el cargo no como representan como causante de la desunión
misión de Sanidad su íniorme en ^g ¿^ n¡„g¿Q partido po itico si- de los republicanos.
expediente para la provisión de ^ ^^^^ representante del pueLorente también censura a Pé
la plaza de médico Odontó ogo, y^ ^^ Cartagena.
rez Lurbe, cuyo fervor repub ica
a fin de que se dictamine en el
DBBATB P O L Í T I C O no —dice—es muy discutible.
sentido de que no se trata de
Castillo expica los dos votos Los socialistas venimos a salvar
una oposición sino de un conaolo qae aa oontagien olraa íaeíen blanco de la minoría de Agru a Cartagena y a prestigiar al
curso y en este caso el Regla pación Repub icana de Izquier- Ayuntamiento. Pérez Lurbe aspi
«aa rapublioaaaa raUtívamanCi
mentó no señala la edad de los das. E los entienden que al s! lón " « ^er ffgara política y por eso
lodenmta.
concursantes.
Ayer
tarda
nuaatro
oorreipon
presidencial debia ir un republi- <»»»«'« »««stra desunión,
Laaotttiid d a í S r r o i » » difSLGneiOiW DC AILCALD8 cano, pero han visto que entre
Musííeies defiende elocuente- 8«1 en Madrid noi belatoaeó qaa pata dafranoa y lóglaai habiaaEn medio de extraordinaria éstos no reina más que el Jwntea la minoría car tageneris el Qobltrno al Uitoioar «lOanB*- dola ganado lai aimpitiu qa#
expectación se verifica la tercera egoísmo y el odio que les ha im- Acuyonombre se maneja a ca jo da miúiitroi la dirigió al Pa- laianierioiraa vaoiladooeala hl.
y definitiva votación para elegir posibilitado el empezar una la- ipMcho, según conviene. Dice que Uoio Nacional, «itiando renoidoi oieron perder.
Alcalde, con el siguiente resu'ta bor en beneficio de Cartagena. «I os han estado atentos a dar con al Ptaiidenta da la Bepúbll
do:
Dice que Céspedes, después de i«s votos a los que se los han pe ca haita lai ftrea manca cuarto
Don Pedro Sánchez Meca (can lo ocurrido en el sa ón, no repre **'do, unas veces soclaÍistas,otras tn que lalió Az«fi» maolfaitaadidato radical) 18 votos; don Mi- senta mora mente al pueblo de republicanos.Cuando dimitió Cas ^o *l*^ hñhU qaadado plantaada
guel Céspedes (socialista) 18 vo- Cartagena y felicita a Sánchez ciaro—dice—los primeron en ve !• oii«í« to**'7 qae ••guidamantos; en b anco 2.
Meca por su actitud.
nir a pedímos os votos fueron '• <»oo»*o»«l*n *•• oonaoltaa. Po
Según el Secretario, con arre^étez Lurbe dice que Céspe los socialistas y de el'o pueden ^° ^••paé9 facilitó ana nota tx
g'o a una R. O. de 1891 hay que des ocupará el sillón de la Alcal- dar fé ios señores Hernansáez y pücando ei motivo da la oriaii.
decidir el empate mediante sor- día como hijo del azar. En cam- Toribio (escándalo).
La aaaión dei Oongraio quadÓ
teo|de las dos candidaturas.
bio Sánchez Meca ha dado una
Añade que tiene derecho a ha iatpandida con «ata motivo.
Sánchez Meca manifiesta que nota simpática, consciente de lo bar porque no es más que carta
Ayer miamo íawon oonau'toretira «u candidatura antes que que significa e'cargo deAicalde. genero, que nunca militó en par doa Baateiro, Cabello, Gordén
someterla a la suerte, pues enliea Hasta aqui—añade—fuij toleran dos po iticos y no ha doblado su Ordáa, "Lerroax, Santaló, Bnlt
de que Cartagena no puede tener te con ios compañeros repub ica- ceivia ante nadie, lo qué no pue Faoea, Qomez Paratcha, Maar», t «ai
un Alcalde jugddo a cara o CJUZ nos pa: a no colaborar a su des- den decir muchos republicanos. F'anohy Roca, Suriano, Irtozo, rli.
(muestras de aprobación en algu prestigio, pero ahora fiscalizaré Antes votamos a Zafra y ahora Oaalrillo y Bstellt Aaenai
nos sectores).
mucho la labor de Céspedes pa- lo hacemos con un republicano,
La conaalta da máa duración Ai^i^li Zaiuori,
Según el Secretario, no se pue ra censurarlo públicamente si lo pensando siempre en ei bien de ruó la da Larroox. late aconaede retirar la candidatura y des- "^J^^®"
. ^
,
Cartagena que es el programa de }6 la toroBttoión de an Qobiarno ¿óttnauota ao la qaa aio, i
pués del sorteo se puede< renunExpone su extrañeza al ver su minoría-Protesta de los insul netamanfea raoublioano, ain lotf
<Dtb« apro /achaiüit |»s
ciar si se quiere.
que (03 radicales socialistas y tos del i úb ico cuando se proce ioaialiataa. Manifestó a loa petid' ^^^^ pi^kehta para autplaaa»
Sánchez Meca dice que se-sootros republicanos han dado sus ¿e tan noblemente. Lamenta qua diataa qaa di aoeptatta §\ Poder ^«•»«*» »^?J«»lWto»j|ai d^úo
mete a lo que disponga la ley.pe
aíÍÉáÍÍéaoiÍ^
a Céspedes
en coropadrazftntsrsn
oMo a«^«.i»«ji
i céspedes
v^capcucahaya
Mujfosalido
e«»uuAlca
mvadeue oon
oonalaidecreto
aeoresodaaadiaoluoión,
aiaoiuoion,rea
rea '• ^'^ Gobierno
^^'"^'*'»
^ mr^m mwm
ro declarando de antemano que votos
n?i.»rn.n?irnw
*"*^'
por
é
mlsmo.
poií^qe
st
Zafra
te
petando
toda
la
legial.cióo
qua
«-ta
a.l
coi»^
.
Ipí
llamatíS
de sa ir elegido renunciará ai car que
que tantos
tantos les
les ofepieron
ofepieron yy para
para niendo
n5n„rinr«i4«fa
»Yio«rH{*»>A
_i.
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^
eDLaertidai-ai.
^
ODtiaertadorafi
más ta pr,in«
ento y picardía
po L....
haata ahora leha hecho.
oornprobarlo
lee
párrafos
de
una
go
litica sa.ió como satiói qué será
Debe fprtniria in &ablt|||
Se verifica el sorteo, sacando hoja publicada hace tiempo por éU Termina anunciando que en
da ooncent soióo da | | | t i i r t ^ |
la papeleta el señor Lorente, co- los socialistas y firmada por Cés adelante no darán sus votos a na
repablicaoaa
que oon lilai ^^
Madrid.-^Laa gantes obaerVan
mo segundo teniente de alcalde, pedes en la cual se ataca aPérez die y se marcharán a sus ca- que ae «igae ana tramitación da mas Oortel altiina la bb^á da lil
con el nombre del señor Céspe- San José, a los hermanos ZamoU órlala don dincoión igual a la Ociieliitlyahbi kb la boíl lia | J i
sas.
des.
ra, a loa vasistas, aj HérnansáeÉ
Céspedes dice <)t|ie los car tage paoadentai ftaolaodo cómodas- cOmprcterlÉtlll, afilo 4 | á M
(El público en su mayoría de ya los republicanos en general.
nerlstas son tan concejales como inaboque ana aolaoióa lamejan•M Casa del Pueblo, prorrumpe Estos—diqe—en. recjpiocídad no
; en gritos y en insultos contra los debieron votare y se extraña los demás y les pide QQe atgao ^**
Bato no raioltarlá ttadsi
tlpetistas y las derechas^ La pre- que hasta el (^putado Navarro asistiendo al Ayuntamiento.
Mustielesse muestra ,,_^.
Bl tai aot&alai Oortea y la coa
sidencia rec ama orden y amena- Vives haya venido de Madrid a
«ía con desalojar el salón),
darle su vób olvidando lo que me^ pero declara que antes co- janoió republloano aooialiata per
Lorente pide la palab^ y al le sucedió después de una sesión mo ahóra^aeguirán combatiendo ^^^ ° aegairá, aunque aa anaano^* *1 ^<^<9* oonjanoioaiatr, el di
comenzar a hablar vuelve el es- memorab e en q ue se trató de todo a$iOmo de caciquismo.
Hernansáez pronuncia un .ar- •o'^f^o «efiaUdo entre el Parlttgándaio en el salón. (A ganos del las Casiís BarataSk
tttalo y al pai'r aoQiigoiéadoif
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Ante la crisis total del Gobier^
no son consultad! s los prohombres del régimen
Ayer gufiílt glaoieaila la
críala
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