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Sun José 5fe deja oír en medio
del escanda o. Censura el a'arde
de fuerzas y dice que ello es deNo se elige nuevo Alcalde, los concejales protestan bido a que algunos conceja'es
(señalando a los cartpgeneristas)
y el gran Céspedes suspende la sesión para
tienen miedo ai pueblo. Ataca
a Pérez Lurbe. Lamenta la disno dejar el cargo
cordia de los conceja es y í firma
que Ve mes al caos. Defiende al
ASPECTOS DE LA DE- Califica de ínto'erab'e y dictatopartido socía'ista y censura la
MOCRi-CIA
rial e! proceder de Céspedes, ne • candidatura del señor Sánchez
A las seis y media de la tarde gando la palabra a ios conceja Meca para Alcalde, ei cual—di
de ayer abre la sesión el señor les y levantando sesiones cuan ce—no puede ocupar el si Ion en
Céspedes, asistiéndolos conce- do le conviene. No se explica su un Ayuntamiento republicano
ja es Aznar, Pasqual de Riquel- persistencia en permanecer en porque en las elecciones de
me, O iva, Mustíetes, Meca, Dor el sillón a todo evento. Censura Abiii se presentó como mon'ár
da, Luengo, Inglés. Conesa, Bo que después de lo acordando no quico ciervista ..
lea, Eicudero,N3guera, Seírano, figure en el orden del dia la elec
Sánchez Meca se 'evanta y 'e
Romero. Fluctuoso. Méndez, ción de A'calde. Dice que cuan giila repetidamente: iMentirí»,
Casciaro, Morales, Balsalobre, to dice y hace Céspedes no es mentira, eso es mentirel (EscánCegarra, Pérez San José, Casti- iiédito, sino enseñanzas de su dale).
Uo, Sánchez Meca.Zimora, Egea, preceptor. Las normas del señor
Ambos concejales se gritan ca
Visiedo, Peña'ver, Lorente y Mi Céspedes son antidemocráticas ra a cara y parece que van a l'e
No hay derecho a tratar de bur- gar a 'as manos. Otros edi'es in
ralles.
Et Ayuntamiento aparece co larse del Concejo para ir tirando tervienen y procuran calmar los
mo en estado de sitio. En el za sin otra justificación que la de ánimos. E' jefe de la guatdia mu
ver a )o que ascienden lo^ gas nicipai hace acto de p'esencia en
guán, pasillos y salón de sesio
tos de representación.
el salón y en la puerta ei Comisa
nes hay numerosos guardias mu
Céspedes—añade—debe
inrio de Po icia y el teiiiente de la
Qicipa'es y de Seguridad y po
iicias con sus jefes respectivos. hibirse y dejar a ios conceja'es guarcUa de Seguridad.
Céspedes reclama orden y
Se ha impedido que haya más en libertad para decidir la Presi
dencia.
Le
pide
que
tenga
un
aprovechándose de la confusión
público que el que cabe en los
gesto
dé
delicadeza
y
no
comp'i
(estaba deseándolo)] levanta la
pocos bancos del salón. Los de
más han sido despedidos, esta- que más la cuestión dolorosa- s^ión y sale precipitadamente.
cionándose a ¡a puerta del pala • mente para el prestigio de la Cor Le siguen los conceja'es socialis
tas radicales s o c i a l i s t a s
do municipal. ¡A qué situación poración y suyo propio.
y
vasistas. El escándalo es
Céspedes renuncia a contestar
hemos llegado para garantizar
el orden, al socaire de la demo- a Pé'ez Lurbe e insiste en que mayúsculo, jamás conocido. Los
cump'e!órdenes de ia Superiori- grupos de concejales discuten
cracia!
aca^oradaiñente y la fuerza públi
NO HAY ALCALDE dad y no permite qje hiya vota ca impone o den.
Aprobada el acta de la sesión ción, asumiendo todas las resLa mayoría del Concejo queda
ponsabilidades.
anterior, se plantea la cuestión
en el salón. Se rec'ama at Comi
Castillo ratifica las palabras sario que informe telefónicamende la elección de Acalde.
Ba'salobre se extraña que no de Pérez Lurbe. Dice a Céspedes te ai Gobernador civil de o ocufigure en el orden del dia la vo- que no es cierto !o que ha dicho. rrido y le diga que la Corporatación para eiegii A'oalde como El Gobernador sabe que no pue ción sigue reunida sin presiden
se acordó en la sesión anterior de ordenar eso. P.opone se haga te.
E Comisario no logra hab'ar
y pide que w veriliqne antes de la e'ección de Alca'de.
tratar otros asuntos.
Céspedes contesta que é no con ia autoridad provincial por
Contesiia Céspedes que de puede quedar por embustero y hallarse ausente del Gobierno ci
acuerdo con el Qobemador se ha de mantener la orden recibi Vil y como entretanto se sajb^
que Céspedes ha sa ido en auto
aplaca la votación basta que se da.
para Murcia para hablar con el
resuelvan las incompatibilidades
Se miima 'a discusión» Castillo
Gobe nador, acuerdan los concede aguóos conceja es.
y Basa obre insisten en qne se jales tras adarse también a la caMorálfiS dice que el Goberna- verifique la votación.
pital y p esentar ana querella en
dor picBó uon toda urgencia la
Zamora y MiraMes, que se pa el Juzgado contra Céspedes por
relación de concejales incompa- se al orden dei dia,
extra imitación de funciones.
tiblesly no se ha enviado por la
Morales pregunta si es legal
ÍEI^ OOttBRKADOit NO
Alca dia. Pide también que |ie ha sus pender un acuerdo del ConH A B Í A 8CJ9PBIVDIDO
ga la votación.
L' BLBCCIOrV l>B ALcejo sin comunicarlo a éste. Insis
CALDE
Céspé(iei áe niega a ello y di- te en que se vaya a la jvotaciór,
ce qu^atobrar aj^i cump imenta (Los socia'istas le interrumpen).
Cerca de 'a Una de la mádru
órdenes del Gobernador.
gada
regresó de Murcia la comi
' Céspedes vuelve a negarse y
Pérez Lurbe requiere a i« Pre 4}rdena que se pase al. orden dei sión de concejales integ ada
Btdencia para que muestie esas
por los señores Noguera» Mora •
dia.
órdenes porque supone serán
les, .Conesa» Ba salobre» Sánchez
Morales y otros conceja'es pi- Meca, log é t Dorda, Luengo»Bo
por escritOi
Céspedes contesta que son Ver den !a p3f abra y Céspedes dice lea» Meca, Oiva, Mustieles» P.de
que pata é mismo asunto no la
Riquelme, Atnór, Serrano, Rome
Da es.
concede» Se iKomueve un eecán
Péreí Lurbe ataca a Céspedes dalo. Los concejales gritan y la re» Fructuoso» Castillo» Casciaro
Basta Va ^^ camelos-^dice-^ presidencia también» Cés|)edes se yPérezLurbeb
Al i escucharon del .GobernaEsto es un juego intolerablet Pi< excusa con el Gobernador. Mora
dor
la afirmación rotunda de
de a Céspedes por lo que a él les dice i Esto es una vergüenza.
que no hdbia hecho ia menor in^
afecta una explicación sobre ¡lo Aquí no hay más Gobernador
dicación a Céspedes para que
que dijo en la sesión pasada de que el Concejo soberano y hay aplatara la votación acordada
Que «daria a (kinocer uno por que votar.
para elegir A caldea
tino f|uien era cada concejal».
Huegan'oscoüentatiost

PLAZA TRES REYES

KUM.

2

dp 'a R e g l ó n

21.663

di?'De^^áfjt'f?

de la crisis
Marañón aún no ha logrado
formar Gobierno*—AumeDta
la confusión y desorientación
politíc* gi
Desarrollo de la crisis
Madrid.—Enoergado «l'.dootor
MKfsfíóa de formar na Qobi«n o
de conoiliaoión, lavgo de viaitar
a Lerronx lo hizo »yer Urda »
A z fia, Lirgo Osballerr, M«roali
no Domingo, OMare« Q iirogf,
Maara, Sbait, Sánchez Bomáp,
O teg« y Gassat, Qordóa Ofdá»,
Hariitdo y BjfcaUa Avanel,
Dd«paói Mar*ñ5a 00 dirigió a
Palacio. A la aalüa dijn qaa h«*
bla.dado caeota al Preildents de
\x Bepúblloa da «ai gaatlonea da
lai naalaa •• enoontraba may tati r loho.Aiegaró qaa hny habría
ya GobleroOiJao íorui«ndo ól p«r
tedal miamo.
i'or 1 noche • laa Da<«ve y me*
dia volñó Mirífica a PaUoio.Al
lallf a 1 mosbró • lü i mái optimia
ta y dtjo qae ya h«bi« terminado
aa mlalóu y qae el naevo Gobier
no qaedarit í )cmado hoy o ipa*
fi oa no habiendo priaa en' eata
caeatión.
H ata laa doa de ia madrogada
eatQvitron reanidoa en oaia de
Marañó) aignifisadoa paraonijba
entre elloa Az*fia y Sánchez Boc a J. Batoi «e negaron a haoer
maniíaataoiouea a la aalíia. Loa
periodlatta qolaiercn hablar con
Marafión paro eate laa envió una
Cija de habanoa dioiendoleí q ne
iba a «ooatarae y qae todo aegaft
igaal.
8» rumoreó qae ae Iba a la forma
ción de an Gobierno pretidldo
por Domingo B troéi lio ioi lo
cía liar I a.

Rils issiiones M ttiriBtfl
BJxttmafiana a laa natve y
oaario aalió Martfióa de aa do
iñioilio dirigieadoaa a pie haata
ana Calle p óxima trat*udo de
deapiatar a loa pariodiatai'
8« dirigió a oíaa de Lerronx
donde permaneció diaz minatoa
y detpoéa a CAaa de Maroeiiao
Domingo oon el oaal cojfj.'aació dar»ate media hora.
Segaidamente marchó al do
mioilio de don JOMS O.tega yGat
•ct doade][eatavo oaarenta minatoa.
ü 1 iatír, loa periodiataa le rodearon y el doctor lleno de extra
fi' z« iei pregante li ettabao ota
aadoa.
—¿Heblari V. hoj?--aa Ja prt
gnotó.
í^
—Yo o quien CorfiirponÍ«ii»l9la
rá eata mafiaoa.
Deapaéa le dirigió al domMüo
da Sáaohtz Bomáa conféren
ciando ciacaenta miaatoi.
Loa periodiitai pregantaron a
Marafión il tenia ana ImpreiíÓn
optimiata y oonleató:--?o flem*
pre loy optimiata,
«
. —¿Qué hará V. ahoreí,
•—Voy a mi oaaa y da aíli a Pa
lacir.

ilieitea lirslte?
A l a nao4 y meiia ilpgó a Pa-
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