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PADRE RÜMANÜJ

Nro SE DEVUELVEH llillGlHALES

v"

LA SEÑORA
N

A
¿1.

CÜRJEMAAEÜKÉQ Sig
b}

ha fallecido esta madrugada .á la una
á, los '72 años ¿e eﬁcao‘l.

'R.

l.

‘P.

Su aﬂigido ¡espososdon José Nicolau, hermanos don Constantino y
doña Matilde; sobrinos, nietos políticos y demás familia,
Participan á sus amigos tau sensible pérdida y les ruegan encomienden á Dios el alma dela ﬁnnda y asistan al entierro y funeral que tendrán lugar el primero esta tarde á las tres y el segundo‘mañaua á las nueve, en lo parroquia de
la Purísima, por cuyo favor les quedarán agradecidos.

Albacete 5 de Enero de 1922.

I

"

'

El'duelo se recibe y despide, Condes de Villaleal 1.

biera accedido el! nombrarlos otro
Alcalde de Real orden, se hubiera
cursado su dimisión, pero que eo'rno al admitirla ha ¡de dejarse al
Ayuntamiento en libertad de elegir
Alcalde, de ahi, que lo sostengan á.

Ïj. LA. SESIÓN e Diez sit-SÁBADO
_Aﬁrma que después de lo ocurrir

esta capital.

_

Preside don .Gervasio Fernández
, y asisten los concejales señores
“Giménez Molina, 'Quijada, Marti} nez Gutiérrez, Fernández Nieto
(F. 1L), Olivas, ‘Laborda,’ Rubio,
Felcó, Berro, Molina, Rodenas,
Moraga, Garcia, Lloret, Carrilerq,
González Vera y Sanchez Rodando.
Lprobada el acta. dela sesión

terminado de una 7.02' para évitar

perjuicios al pueblo. >

a

Explica. que los i concejales que
apoyaron los votos de censura, an-

te la inexplicable conducta del Alcalde pensaron en hacer. obstrucción, pero quo después han pensa;
do que esto repercutiria en quien

señor Gonsalez Vera. Este dice
que le parece ocioso repetir cuanto

l _ j
,
no tiene la culpa. y ape afán a
otros medios.
4
Dirigiéndose i la Presidencia
dice que en Vista; del antagonismo
en que se encuentra. frente á la
mayoria de los concejales, 'deba

Ee'ïelacionarcon los dos votos de

presentar la. dimisión.

anterior, se concede la palabra al

censura QUE/"ia mayoría de la, CorReconocequ el señor FernánPOMCÏÓP ha sostenido contra. la dez, si no sirviera intereses politiv
presidencia.

cos, habria; evitado que se pusiera
en tela da juicio/su dignidad; y rc»
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Parardar'nuc'nta. al Géoernador‘

Este terminadiciendoque el A}. . del acuerdo adoptado mjcl Ayun.
P7 É
cuide tiene p‘edidazalámiuistro de
tamiento, se personaron en el Go:

reproduce los cargos que tiene hechos, y salvando. el respeto á. las

certiﬁcación del acia.“

es suyo y' qué él le' arrebató, color
cándose en la Alcaldia como un

personas pide la dimisión del Al-

calde.

-' 7

El señor Rubio eo: ocupa de lo
insólito de este caso, condenando
la conducta del Alcalde y asegurando que ante situación tan extro-

diciendo-1T los concejales que ﬁrma, primero hubiera. salvado su
maron el voto de censura adopta,dignidad.
>
rin resoluciones, spue’s después de V
El Alcalde dice que si hay deslo ocurrido es imposible la. convi- consideracion para alguien, ha si;
vencia.
'
.
do para él, por haberse presentado
’ Deia defensa del Alcalde se ocu-'
el voto de censura y que mientras
’Ïpa el señor, Falco, defendiendo la merezca la'conﬁanza del Gobierno
administración del señor sFernán- "siegu‘irá en su puesto.
" déz y diciendo que este no se marl señor Martinez Gutiérrez pro' cha. para evitar que sus enemigos testa de que el señor Fernández se
nombrémAlcalde.
. obstine en no dimitir por ser Alcal—-Nos haceis creer" dice que de de Real arden.
, asique molestamas aqui.
Rectilca el señor González Vera '
Y después de explicar que se exponiendo que la conducta del.
encuentran á satisfacción frente' Alcalde son los concejales los en:
a la. mayoria del Municipio, habla cargados de juzgar-la.
en términos despectivos del emDespués de varios incidentes,
préstito, diciendo que ellos tum- en los que toma. parte también pú

bién han ayudado.
: blico de la tribuna, que tiene poca.
El señor González Vera pide la ' costumbre de concurrir á las sesioÍUSEÏﬁFáHÜOIa por la necesidad de '“' ﬁríéndose a los amigos que io eosaclarar la anómala situación ’en ‘tiene’n en la Alcaldia. dice que si ¡ palabra .para una cuestión de or- nes, se vota la proposición pidienua se encuentra el Ayuntamiento. , el ministro de la; Gobernación hu- j den y dice que él solo ha. venido a do la dimisión del Alcaide y privi-

Historia el motivo de Lenta sesión,

UNA VISÏTAY UN TEQEÉRAMA

tituiria al Ayuntamiento algo que

7-;se’celobró la s'ásión'extraordinaria Í,l 7do es imposiblo la. convivencia en- tapón que obstruye el paso dela
.”con,vocada á instancia de los con- tra “el Alcalde” y los concejales y v democracia. ,
cejales que apoyaron los dos votos ' dice que este asunto debe qdedar
—O dimite su señoria-terinina
y de censura contra el Alcalde de

o el Ayunta-

miento, por trece'votos cgn tra tres.

bierno civil los'coucejaleé ﬁrman-Á
tes de la. proposición voráda.
'El señor López de ¡Hiro pidió

r

Iide al señor Fernándes un rasgo de, generosidad con el cual res-

El sábado á. las seis de la. tarde ,

' A
legio
para 'nomb

la Gobernación una visita de' inspección.
..
El señor Fernández Nieto (F. M.)

la fuerza.

-«Tcrcer Vóio‘de censura contra el Alcaldc'fj'

apoyar la . proposición presentada.
ry que ha tratado de no herir ni molestar á nadie, no haciendo lo propio el señor Falco.

7
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Se dirigió anteayer el isiguiente‘
telegrama al ministro de la ﬁchernacién;
a
A»

I «La Corporación muy. íípal, en
sesión extrardinaria celebrada hoy
ha. acordado, por trece vbtos, contra tres, solicitar respetubsamants

del Gobierno, la destitución de don

Gervasio Fernández, Aláalde presidente de'este LynnLámi'énto, cuyo Alcalde después de merecer dos
votos de censura por, negligencia '
administrativa y déseónsideración

á. la. Corporación, se aferra al cargo con ﬁnes politicos; obligando á,
los concejales á tenor que adoptar

resoluciones que pongan á salvo
la dignidad y el decoro de estos.
Igualmente se ha. acordado pedir á V, E. conceda a". esta Corporación la facultad de elegir su Llcaldeu

Pedro Liartinez, Arturo Quijada,
Egdro Jiménez, Ramón r Laborda,

José Olivas, Enrique Rubio, Juan
Moraga, Andrés Gerc‘a, Juiio g;-

trilero, Estanislao Sanchez, Franco González, Enrique Piqueras,

Frugtuoso Manuel Fernández.»

