
MOCIÓN QUE PRESENTA, ARANTXA PÉREZ SÁNCHEZ, CONCEJAL DEL GRUPO
MUNICIPAL  MC  CARTAGENA,  SOBRE  ‘CONMEMORACIÓN  DEL  CANTÓN  DE
CARTAGENA’

El 12 de julio de 2021 se cumplen 148 años del inicio en Cartagena de la Sublevación
Cantonal y la proclamación de la Junta Revolucionaria Municipal de Salvación Pública,
hechos enmarcados en la insurrección federalista acontecida en la 1ª República Española
(1873-1874).

El levantamiento cantonal triunfó en Cartagena, lo que la convirtió en plaza fuerte y base
de  operaciones  del  movimiento  federalista,  estableciéndose  aquí  el  primer  Gobierno
provisional de la Federación española.

Cartagena resistió durante seis meses el asedio y bombardeo de las tropas del Gobierno
central, heroicidad que se extendió hasta el 12 de enero de 1874, fecha que representa el
fin del Cantón de Cartagena.

La ciudad quedó reducida casi a escombros por su decidida e inquebrantable defensa de
unos ideales; la defensa del federalismo en la República española, así como la aplicación
de diversas políticas que propiciarían un avance muy significativo en materia social.

Ante estos hechos históricos que tuvieron su centro neurálgico en Cartagena, durante la
alcaldía de José López se decidió,  con buen criterio,  sacar a la luz los mencionados
hechos para mayor conocimiento de la sociedad y, de esta forma, se llevó a cabo una
jornada de actos conmemorativos, como corresponde para recordar solemnemente un
acontecimiento tan notable.

Así pues, desde el Grupo municipal MC Cartagena creemos que el Gobierno local, por
respeto y sobre todo por difusión de la historia y la cultura cartagenera, debe atender esta
cuestión con la notoriedad que merece.    

Por  lo  anteriormente  expuesto,  la  concejal  que  suscribe  presenta  para  su  debate  la
siguiente:

MOCIÓN

El  Pleno del  Excmo.  Ayuntamiento  de Cartagena aprueba  izar  la  bandera  roja  de  la
sublevación cantonal española cada 12 de julio en los mástiles de respeto del Palacio
Consistorial, como conmemoración de los hechos históricos acaecidos en la ciudad con
motivo del Cantón de Cartagena, así como prevé para éste y para años venideros, un
programa  de  actividades  para  celebrar  públicamente  con  pompa  esta  efeméride  y
fomentar el conocimiento de esta etapa tan relevante en la historia de Cartagena. 
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