
  
    

TODO Ó NADA 
La intransigencia, la terquedad, la obstina= 

ción, la intolerancia, la absoluta seguridad 
del propio valer y el desdén por el del vecino; 
escuchar la propia voz y desoir la ajena; obe- 
decer ciegamente á los impulsos y pasiones ; 
tener mucha fe en la fuerza bruta y poca en 
la razón é inteligencia; querer resolver todos 
los problemas sociales en el terreno de la vio- 
lencia; fluctuar entre las victorias brillantes 
y las crueles derrotas; huir de las solucione - 
pacíficas por querer llevarlo todo á sangre y 
fuego; anhelar «todo 6 nada», es lo que cons. 
tituye el sectarismo en sus múltiples formas, 
especie de dogma infalible y que, en último 
análisis , es el genuino producto de atávica- 
herencias, de siglos de violencia, esclavitud 
é ignorancia: del espíritu de intolerancia é 
intransigencia religiosas que ha pesado y pe- 
sa aún sobre la especie humana. 

El movimiento social contemporáno, inspi. 
rado en las más sanas doctrinas científicas, 
emancipado de una gran parte de prejuicios y 
supersticiones, no ha podido librarse aún del 
todo del espíritu de sectarismo é intransigen- 

cia. 
Las fórmulas absolutas, las radicales, rá- 

pidas y trascendentales soluciones, el espí- 
ritu de «todo ó nada», todavía fructifican en 
el seno del moderno movimiento social. 

«Todo ó nada» ha sido la palabra de orden 
entre nosotros en la mayoría de los movi- 

  

mientos obreros producidos. ¡ Y cuántos ex-. 
celentes. movimientos, cuántas causas justí_ 
simás han fracasado debido á ese espíritu de 

absoluta intransigencia ! 

“Y cosa curiosa: cuanto menos sólida es la 
organización obrera, cuanto menos capacidad 
muestra en la lucha cotidiana por su propia 
elevación física y mental, más radical es en 

sus exigencias y más intr ausigente en sus re- 
clamaciones. 
«Todo 6 Hada» és la fstmua de los princi- 

pimites, sean ellos individuos: ó colectivida- 
des. La revolución social inmediata, total, 
con la implantación del régimen colectivista 
ó comunista,-6. la esclavitud de la, larga jor- 
nada, del salario. exiguo, del taller inmundo, 
-de, la. horrorosa miseria física, 6 intelectual. 
«Todo ó nada.» ¡Fuera los términos medios ! 
La evolución paulatina, el niejoramiento 

radual, las reformas sucesivas, son obra de 
burgueses disfrazados de socialistas, son 
obra de traición á la verdadera causa revolu- 
cionaria. | 

- Y en nombre del «todo ó nada» se ha con- 
dúcido 4 la clase obrerá á más de un desas- 
tro, á más de una desilusión. E 
Ignoran estos ilusos que la vida no es una 
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fórmula matemática, y que los múltiples fac- 
tores que la: componen no son simples opera- 
ciones aritméticas de sumar, multiplicar, res. 
tar y dividir cantidades abstractas. 

Ignoran .las complejidades infinitas de la. 
vida. No saben que 4 cada acción corréspon- 
de una reacción, que donde hay luz hay som- 
bra, que sin el mal no se conocería el bien, 
que el calor implica el frío, que el triunfo im- 
plica la derrota. 

Son simplistas. Lo polarizan todo. Entre 
la. luz y la sombra no ven la gran zona de pe- 
numbra. Entre la temperatura del hielo y 
el agua hirviendo no intercalan la escala ter. 
mométrica. 

Entre el triunfo y la derrota no interpo- 
“nen el arbitraje, las transacciones y conce- 
siones mutuas. A la misma lucha de clases 
la reducen á fórmulas matemáticas, á térmi- 
“nos irreductibles. Los hombres se mueven en 
círculos cerrados, como astros en sus órbi- 
tas, y si salen de ellos:es para chocar y ani. 
quilarse, 

En la lucha de clases no ven fuerzas his- 
tóricas que empujan á la humanidad hacia 
adelante. Sin lucha de clases estaríamos aún 
en el fondo de los bosques viviendo de.la caza 
y de la pesca, 

Si hemos llegado á la comprensión verdade- | 
ra de la lucha de clases, si luchamos por su. 
“abolición, si ya empezamos por abolirla en ' 
muestro modo: de ser, en nuestras costumbres 

“y hábitos, ño queremos exagerar su aspereza 
planteándola en los términos brutales del odio 
de «clases, + de la persecución «y el aniquila- ' 
miento mutuo. 

La: lucha: por la vida individuals «y colectiva 
“es. de por, sí demasiado áspera y ruda para ; , 

hacerla aún, voluntariamente, más penosa é 
insoportable, 

«Todo ó nada» es una fórmula que no res- 
LA á las realidades de la lucha, á los fac- 

ores de la vida, á las necesidades y exigen- 
cias de los hombres. * 

“La vida está llena de transacciones y con- 
cesiones mutuas, y los que luchan por un 
ideal jamás renuncian á él si se adaptan á 
las condiciones actuales y reales de la vida. 

«Todo ó nada» es una fórmula absoluta que 
no coincide con la relatividad de las condicio- 
nes humanas. Saber aprovechar las circuns- 
tancias, los hombres, los lugares eN el tiempo; 
luchar por el todo, pero jamás á desdeñar 
las partes por más ínfimas que ellas sean; 
“comprénder que la vida cotidiana se compone 
“de detalles y que el cuidado de éstos es de 
“suma importancia, todo esto constituye la 
verdadera táctica de lucha y de triunfo. 

El movimiento social contemporáneo, cúya 
quinta esencia está condensada en el Socia- 
lismo, emancipándose de todo prejuicio, de- 
fiende en el más amplio sentido los intereses 
comunes y generales á toda la especie huma- 
na; huye de la rigidez de las fórmulas abso- 
Jutás; tiene que adaptarse á las condiciones 
tóalos de la“vida y de la lucha. 
Todas las' doctrinas, religiones, partidos y 

sectas que se han encastillado y petrificado 
en las fórmulas absolutas han fracasado irre- 
'misiblemente. La:gran ley de adaptación rige 
el destino de los individuos, de las colectivi- 
dades, de las teorías y de los partidos, 

En vez de la fórmula arcaica de «todo ó 
nada», aceptemos estotra: graduales, paula- 
tinas y constantes conquistas, la larga é in- 
finita evolución hacia el ideal, hacia el bien, 

En la Naturaleza todo procede por lenta 
y prúlatina “evolución. El sol no alcanza al 
cénit «sin .ernzar la inmensa bóveda celeste; 
la Humanidad jantás Hogará 4 un alto grado 
de cultura y civilización sin cruzar un largo y 
doloroso víacrucisi 7 

Y á medida que nos movemos, á medida que 
conquistamos más bienestar y felicidad, á me- 
dida que nos :perfeccionamos y mejoramos, nos 
acercamos al ideal; pero éste, á su vez, se 
ensancha y se agiganta en el espacio y en el 
tiempo, y crando creemos acercarnos 4 ól lo 
encontramos cada vez 1mús lejos y más alto. 

Enrique DIGCKMAN 

Es un ejemplo elocuente de la virtua 
lidad de la libertad de imprenta en Es- 
paña. /! 

  ESPERAR nuestro colega. 

  

Votar la candidatura de Conjunción 

- republicano-socialista. 38 bi contra la 

- guerra. 5 

Y contra la irimératibid. + 
Y contra el despilfarro nacio 
Y contra la gentuza que J 

el Pod iy deshonra " E Nación 

  

   

    

  

Nuevamente hemos sido favorecidos, |- 
con las «caricias» de la autoridad mni- 
litar, 

Esta ha enoonirado pecaminoso el en- 
trefilet que veníamos publicando estos 
días excitando al pueblo á perseverar 
en su protesta contra la guerra. 

No nos sorprende lo ocurrido. 
En estos tiempos de ley de Jurisdic- 

ciones y de Gobierno de-Dato las denúun- 
cias de los periódicos avanzados están 
á la orden del día. 

Por efecto de la denuncia ha caído so- 
bre Iglesias, que era el autor del entre- 
filet, un nUEVOo-PTOCESO vc 

Con este proceso, los que sufrió añte- | 
riormente el mismo+ Iglesias, los que 
tiene el compáñero director y el de «Fi- 
garito», 1650 una docena los proce- 
sos que se han promovido desde que Ex 
SocrIALIsTA es diario. 

¡En menos de un año docerproeesos! « 

ey 
Afortunadamente, en esta Casa. dis- 

frutamos de buenas espaldas y pode- 
mOS CON esos procesos y cien más, 
LD b>D>e>DrwY vo 

GBAVE CONFLICTO * 

105 TANAVIARIOS DE BARCELONA 
(us miden TELÉGRAFO) 

El comienzo. — Escaso número de huelguis- 
tas.— Precauciones exageradas. — El ser- 
vicio de tranvías. ; : 
BARCELONA 7.—Se ha iniciado la huelga 

de los obreros tranviarios, si bien en el día 
de hoy han sido escasos los que han faltado 
á la hora de comenzar el servicio. 

Las precauciones que se habían tomado 
eran exageradísimas, circulando la. guardia 
civil por las calles y teconcentrándose en las | 
cocheras fuerzas de seguridad y policía. 

También habían acudido á las cocheras nu" 
merosos soldados «de ingenieros, que ya ayer | 
se habían adiestrado en la conducción de los | 

vehículos, y que concurrieron por si sus ser- 
vicios eran necesatios. 

Los primeros coches salieron” con" “personal | 
de la Compañía.' 

En las cocheras de Sans y Horta faltaron 
algunos de los obreros. 
* Inmediatamente salieron para ellas varios 
empleados conducidos en automóviles, á fin 
de poner en movimiento los carruajes necesa- 
rios, 

Para Badalona salieron algunos coches con. 
ducidos por ingenieros. 

Por la mañana se notaron averías en la ca- ' 
lle del Triunfo, de donde salen los coches de ' 
Horta y San Andrés; pero fueron arregladas 
inmediatamente. * 

Hasta la una no había ocurrido ningún in- | 

cidente de importancia y el servicio se ha ve- | 
nido haciendo con regularidad. | 

El director, Sr. Foronda, y los ingenieros ' 
de la Compañía han permanecido en las co- | 
cheras, y de cuando en cuando salían en au- | 
tomóviles para recorrer las líneas. [ 

Desde las diez de la mañana se ha nota- : 
do en las ramblas y en otros sitios la presen- 
cia de grupos de seis á ocho empleados del 
tranvía, recorriendo las calles en actitud pa- 
cífica. 

La mayoría de ollos eran conductores. 
Esta noche los tranviarios celebrarán una 

nuova asamblea para dar cuenta del acuerdo 
de..la anterior. 

Por la tarde.—Algunos incidentes.—Aumen- 
tan las precauciones. 

BARCELONA 7.—Durante todo: :el «día, 
hasta por la tarde, ha continuado ,el «seryi- 
cio en la misma. forma: que comenzó. Z 

Han dejado de acudir al trabajo unos 200 
en conjunto. La mayoría son de las líneas | 

“de Horta, San Andrés y Badalona. i 
Ha habido algunos choques individuales | 
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entre los huelguistas y los que iban en los ca- 
rruajes. No-han tenido importancia. 

Continúan .las precauciones para impedir 
que al anochecer. ocurran- incidentes, en espe- 
cial en la línea de San Andrés. 
Mañana los soldados de caballería practi- 

carán el servicio de vigilancia en las carre- 
teras de las barriadas extremas. Así lo han 
convenido el capitán general y la policía. 

La guardia civil se encargará de custodiar 
el interior y el ensanche.—C. 

DBA YADD, 

La revolución en el Brasil 
Periodistas encarcelados. — La previa cen- 

- sura. 
PARIS 7.—De Río Janeiro comunican que 

la revolución continúa confinada en la provin- 
cia de Ceara. 

El estado de sitio, que ha sido declarado en 
toda la República, “durará, cuando menos, 
hasta el 31 de marzo. 

El Gobierno ha declarado que está resuel- 
to á sofocar á todo trance-el movimiento, y 
en efecto, no repara en la adopción “de las 
más rigurosas medidas. 

Han sido encarcelados muchos militares y 
periodistas, entre ellos los directores de los 
periódicos «La Epoca», «La Noche» y «El 
Imparcial». E : 

La previa censura se hace extremadísima, 
«El Imparcial», en vez de artículos y tele- 

gramas, publica folletines. 
En Río Janeiro, hásta ahora, no se ha tur. 

bado el jordan 0. 

  

“VIDA SOCIALISTA,;' 

  

Suspendida disicolimiente esta. revista, 
por enfermedad. de su director, reanudará en 
breve su publicación, indemnizando amplia- 
mente 4 sus lectores del involuntario retraso 
que han sufrido. 

Ast se nos ruega: que lo Pacos al 
público, y celebraremos de veras que siga 

e Juventud 

  

____EL SOCIALISTA 
  

drid 
— Advertencias impor- 

tantes, 

El Comité pone en conocimiento de los 
afiliados que, de acuerdo con las Juventudes 
republicanas de Conjunción, no deben reco- 
nocer_.como jóvenes republicanos, para los 
“efectos de la ayuda que podemos ofrecer ó 
demandar de ellos (persecución de “falsos 
electores, combinación para reparto de can- 
didaturas, etc., etc.), «nada más que á- los 
que presenten el «carnet» de afiliados ó al- 
gún documento que lo acredite», 

Por nuestra parte, no debemos olvidar 
nuestro «carnet».—El Comité, , 

  

Aún no asamos...—AÁctas graves. 

La Junta: central del Censo, reconociendo 

la gravedad de las proclamaciones de dipu- 
tados á Cortes por Redondela y Cambados, 
acordadas por la Junta provincial del Censo 
de Pontevedra, ha decidido enviarlas al Su- 

_ premo. 
Este Tribunal tiené ya sentada jurispru- 

dericia sobre ostos- casos y otros análogos, 
-en el sentido que, siendo el art: 29 la expre- 
sión de absoluta eonformidad del distrito 
con la persona que-aspira á representarlo en 
Cortes, pierde su eficacia dicho artículo des- 
de el momento que alguien se oponga á su 
proclamación por considerarse con Tos Hhis- 
mos. ¿derechos que el proclamado. z 

Eso está bien. 

  

Ayer se aseguró que los candidatos MA. 
“ristas “por Madrid se proponen llevar 4 los 
Tribunales, por coacción ,electoral,. 4 varios 
tenientes de alcalde y á“tm secretario de “Al: 
caldía, 

Eso está bien. 

Botón de muestra. 

El diputado provincial D. Rodolfo Gil de- 
nunvió anoche al ministro de la Gobernación 
que un delegado del gobernador de Madrid, 
llamado Alfonso Galiana, se ha presentado en 
Cárabanchel Alto y en otros pueblos del dis- 
trito exigiendo á los alcaldes las pe e 
blanco. es 

También el alcalde de ba acom- 
pañado de un desconocido que ha dejado ras- 
tro de su poca aprensión, ha recorrido los 
pueblos del distrito ejerciendo presión sobro 
las autoridades y haciendo pasar á su incóg- 
nito acompañante por el subsecretario de Go- 
bernación. 

El ministro encontró exageradas estas re- 
ferencias; pero no se atrevió á á negarlas, afir- 
mando, como es natural, que procurará en- 
terarse. 

Si por las vísperas se conocen los santos, no 
¡f cabe: duda que las elecciones de hoy señalarán 

úna nueva era en los procedimientos guber- 
namentales. 
Romero Robledo va á 

Los demócratas. 

En el teatro de la Comedia se reunieron 
ayer tarde los elementos afines á García 
Prieto. para propagar su candidatura. 

El público se retrajo y no pudieron hacer- 
lo sino entre una docena de amigos, conven- 
cidos desde ayer.. «Je su impopularidad. 

Presidió el Sr. Prieto Pazos, y después de 
algunos discursos habló el: candidato , señor 
Gurich, prometiendo nuevamente; la canali_ 
zación “del Manzanares. 

¡Si estará seguro de no salir! 

  

Distrito de la imclusa, 

Habiendo variado los locales donde esta= 
ban los Colegios electorales en las elecciones 
anteriores, se publican á continuación, para 
conocimiento de los correligionarios: 

Sección 1.*, Toledo, 45, Instituto, aula nú- 
mero 2. 

Bección 2.*, Toledo, 45, Instituto, aula nú-- 
mero 8. a 

Idem 3.*, Ribera de Curtidores, 8, Escuela. 
' Idem 4.*, Ribera de Curtidores, 8, Escuela. 
Idem. :5.*, Estudios, 1, Escuela de Arqui- 

tectura. 
Idem 6.2, Duque de Alba, 3, Escuela. 
Idem 7.*, plaza del Progreso, 14, Escuela. 
Idem 8:%, Embajadores, 70, Veterinaria, 

aula núm. 4, 
Idem 9:%, Huerta del Bayo, 14, principal, 

Escuela. 

dad. 

Idem 11, paseo de las Acacias, 2, Escuela. 
Idem 12, Rodas, 11, Escuela de Minas. 

cuela. 

Idem 14, Rodas, 11, Escuela: de párvulos. 
Idem 15, Antonio López, 6, Escuela de ni- 

ños. 
- Idem 16, Embajadores, 41, Inclusa. 
Idem 17, Antonio López, 6, Escuela de ni- 

ñas. 

Idem 18, Embajadores, 68, Escuela de Ar- 
tes y Oficios. 

Idem 19, paseo de las Yeserías, 2, taller de 
limpiezas. 

Idem 20, paseo de las Acacias, 2, Escuela 
de niñas. 

Idem 21, Labradores, 6, Casa de Socorro. 
Idem 22, Embajadores, 70, Veterinaria. 

En provincias 
En Sevilla. 

Los socialistas de Sevilla han acordado vo- 
tar en la lucha electoral de hoy á los cómpa- 
ñeros Pablo Iglesias, Jaime Vera y García 
Quejido. 

ó y En Badajoz. 

Los socialistas y republicanos de Báclajos 
han acordado votar on las elecciones de hoy 
á Pablo Iglesias y á Fernando Lozano (De- 
mófilo). 

El candidato republicano por el distrito de 
Orgaz. 

D.- Gregorio Caballero, candidato republi_ 
cano porel distrito de Orgaz, nos envía una 
carta en la que protesta contra la informa- 
ción que publicamos' de nuestro COrrespon= 
sal en Mora de Toledo, 
+, Imposibilitados de atender el ruego que 
nos hace de publicar su extensá comunica, 
ción, reproducimos los dos párrafos princi- 

ipales de ella, que son éstos : 
«Es verdad, sí, que procedo del campo ra- 

dical; pero de él:me separé 4 raíz de pro- 
nunciar el Sr. Lerroux su famoso discurso de 
3 de junio del año pasado. Y desde entonces 
acá vengo figurando en las filas del-parti- 
do de Unión Republicana, siendo actualmen- 
to uno de.los vicepresidentes de la Junta pro- 
vincial de Madrid, 

quedar en mantillas. 

Idem 10, Mesón de Paredes, 80, Materni- 

Idem 13, Huerta del Bayo, 14, segundo, Es- : 

¡De la lucha - electoral 

  

Mi calidad, pués, de republicano afecto á 
la Conjunción nó puede ser negada por na- 

. die, y mucho menos por ese señor correspon- 
sal, desde el instante en que éstas han sido 
mis manifestaciones á la organización obre- 
ra de Mora.» 

Vinaixa, fuera; Morte, Gil y Morte. 

SUECA 5.—Es el caso qué los republica- 
“nos de este distrito actúar bajo la jefatura 
de Lerroux. Este señor quería que se vota- 
ra á D. Jorge Vinaixa, y como los republica- 
nos de la localidad lo han rechazado, la pro- 
puesta no ha pasado mas que de propuesta. 

Los Comités han proclamado, en cambio, 
al Sr, Gil y Morte. Enterado del caso el se- 
ñor Lerroux ha enviado dos amigos de Va- 
lencia, y aquí están los hombres repartien- 
do hojas y fijando carteles anunciando al se- 
ñor Vinaixa como la. única verdadera tía Ja- 
viera lerrouxista. 

Los electores de Sueca dicen que no saben 
nada de eso y que quieren, en cambio, al 
jefe.de los reformistas valencianos, que es el 
Sr. Gil y Morte y que está más cerca del 
presupuesto. El caso es que el candidato del 
¿Gobierno, Sr. Murga, ayudante del virrey de 
Valencia Sr. Echagie, será el que triunfe 
con el ápoyo de los unos y de los otros.— 
E. Morillo. 

El maurista de ayer, lerrouxista de hoy. 

PUERTOLLANO 6.—Anoche una nume- 
rosa Comisión lerrouxista buscó en el Centro 
Obrero al presidente de la Agrupación Socia- 
lista, José Guerrero, amenazándole de muer- 
te si delataba en la Prensa ó en el mitin las 
fechorías para cazar votos del candidato ayer 
maurista y lerrouxista hoy, D. Germán Inza. 

En el mitin de mañana la Agrupación So- 
cialista cumplirá con todos los deberes que le 
impone la disciplina política, proponiendo vo- 
tar á Pablo Iglesias. 

El absolutismo y el servilismo lerrouxista 
están contrariadísimos por la: conducta de 
esta Aprupación, negándose á hacer el jue- 
go á tan degradahte servilismo. 

El manifiesto contra-esa gente, encargado 
á la imprenta local, se demora, porque nié- 
gase á entregarlo el propietario, lerrouxista, 
por las yordades amargas que en él se di- 
con.—O, 

Contra nuestro candi- 

dato de Baracaldo 
Advertencias razonables. 

Hemos recibido el telefonema que sigue y 
que, como es natural, nos apresuramosá man» 
dar á las cajas: 

«Bilbao 7. —Rogámosle inserción siguiente 
despacho dirigimos Jefe Gobierno Presiden= 
te Consejo Ministros. 

En distrito Baracaldo luchan, como V. E in- 
dudablemente sabe, maurista Fernando 
Ibarra é Indalecio Prieto. Este proclamado 
por Agrupación Socialista, además represen- 
bar totalidad numerosas fuerzas distrito sin 
distinción matices, cuenta con apoyo y sim- 
patía todas colectividades socialistas y orga- 
nizaciones obreras Vizcaya. Si lucha de 
sarrollase terreno legalidad, Prieto sería ele- 
gido diputado; pero enemigos, para asegurar 
victoria, aparte del soborno á que acudirán, 
válense de coacciones ejercidas sobre obreros 
por Empresas industriales, especialmente por 
Altos Hornós, casi todos cuyos: cor sejeros, 
entre cuales figura Ibarra, hállanse uni- 
dos V. E. por estrechos vínculos políticos, 
En nombre todos elementcs políticos y obre- 
ros representamos dirigímonos Gobierno 
para decirle que si esas vilezas toléranse y 
ampáranse, apelaremos todas nuestras ener- . 
gías en evitarlo, y si cométense represalias 
con obreros dignos que sepan sacudir tiranía 
pretendan sometérseles, procuraremos no 
queden impunes; como quienes traman tales 
atropellos blasonan que cuentan con fuerza 
pública de autoridades locales falta de inde- 
pendencia por estar al servicio de esas Em- 
presas, reclamadas en gran número, creemos 
deber «nuestro advertir al "Gobierno entre 
otros peligros riesgo en que puede ponerse 
prestigio fuerza pública'dedicándola proteger 
procedimientos tan bochornosos. 

Por Comisión CentraJ Electoral, Rufino 
Laiseca, presidente. — José Méndez, secre» 
tario. 

Hará muy mal el Gobierno si desatiende 
las advertencias que formula la Comisión 
electoral socialista del distrito de Baracaldo. 

La responsabilidad de cuanto ocurra en 
aquel distrito recaerá sobre el Gobierno, ya 
que está en su mano el impedir que se per- 
etúen los delitos que en el telefonema se 
enuncian. 
Si se tolera la compra de votos, si se per- 

mite que la fábrica de Altos Hornos coaceio- 
ne á sus operarios, forzándoles á votar la can- 
didatura de Ibarra, se provoca la consiguien- 

. te protesta de todos los ciudadanos amantes 
«de la libertad de.emisión del sufragio. 

Y nosotros aprobaremos y aplaudiremos 
la protesta y, si preciso se hace, la secun- 
daremos. 

Por solidaridad von nuestros queridos 
correligionarios de Vizcaya. 

Por amor á los derechos conquistados por 
el pueblo. 

SHe— 6-6 644 4-6 o 

¡No vendáis el voto! 
El que vende el voto se hace indigne 

de que se le trate como hombre. 
A lo sumo, se le puede considerar como 

algo que se aproxima á la especie hu- 

mana. 

Campaña contra la puorra 
Mitin en Benaguavil. 

Organizado por la Sociedad de trabaja- 
dores del campo de Benaguacil se ha celebra- 
do en dicho pueblo un gran mitin de protes” 

ta contra la: guerra. 
Hablaron los compañeros Blasco y Palan- 

ca, de la Juventud de Valencia; Quílez y 
Sanchís, de la Agrupación, y el letrado don 

Melchor Viguer. 
Tode Qs los oradores estuvieron muy acerta- 

dos en sus peroraciones, siendo aplaudidísi 

“mos. 
El presidente, compañero Isidro Durá, hi- 

zo el resumen del mitin. 
Mitin en Cuevas de San Marcos. 

Se ha celebrado un mitin contra la guerra, 
organizado por la Agrupación Socialista. 

Hablaron los compañeros Antonio Sán- 
chez, José Torralbo, Juan Cabrera y.Anto- 

lo Caballero, y presidió .el ran An 
toñio. Marcos. 

Fueron muy aplaudidos por el numeroso 

  

    público que concurrió al acto. 

¡Socialistas, republicanos, obreros! 

¡Votad la candidatura de Conjunción 

republicano-socialista ! 
Pero integra, sin borrar un solo nom- 

bre. 

Lo exigen así elementales deberes de 

lealtad política. 

Lossucesos de El Escorial 
Una carta del alcalde. 

Hemos recibido la siguiente carta del alcal- 
de de San Lorenzo de El Escorial: 

Señor director de Er SocraLista: Muy se- 
ñor mío: Tengo mucho gusto en manifestar á 
usted mi reconocimiento en nombre del pue- 
blo de San Lorenzo por la información im- 
parcial hecha en su periódico durante los su- 
cesos ocurridos en aquel real sitio. 

A fin de que pueda servir á usted de ele- 
mento de juicio, y por si quisi ra utilizarlo, 
adjunto le remito un resumen de dichos acon- 
tecimientos, copa del que he entregado al 
señor ministro de la Gobernación. 

Reiterándole mis respetos, queda suyo afec- 

tísimo s. s., q. b. s. m., Vicente Escohotado.» 

O 
También hemos recibido el resumen á que 

se refiere en su carta. No lo recogemos hoy por 
la falta de espacio; pero ofrecemos extrac- 
tarlo con amplitud una vez que hayan trans- 
currido. las elecciones. 

Por lo demás, ni el Sr. Escohotado ni el 
pueblo de El Ecorial nos deben gratitud. Er 
SOocIaLIsTa en esta ocasión, como siempre, ha 
procurado y procura-servir á la verdad y á la 
Justicia, Por servirlas hicimos lo que hemos 

hecho; no por otra causa. 

Yo Doo oo»o>ow 

EN LA COMARCA DEL TER 

10 HUELG DE_LOS TELS 
(POR CORREO] 

¿Qué hace el Gobierno? 

Como ya estaba previsto y anunciado, el 
lunes de esta semana, á la hora de entrar al 
trabajo (cinco de la mañana), se planteó la 
huelga general en todas las fábricas de 
Roda,Manlleu, San Hipólito, Macios de Vol- 

  

tregá (La Gleva), Torrelló, San Vicente de 
Torelló, Orís, San Quirico de Basoza, Mon- 
tosquiú, Ripoll y Capdevañol. El paro se rea- 
lizó sin que ocurriera el más pequeño inci- 
dente. 

Todos los caminos ó calles que condu- 
con á las fábricas estaban ocupados por pa- 
rejas de la guardia civil, dando órdenes á 
los grupos para que no estuviesen parados. 

Las mujeres dan la nota viril de este mo- 
vimiento. En Manlleu son las encargadas de 
mantener el orden en toda la línea. Duran- 
te el curso de la semana se vienen celebran- 
do grandes mítines en todas las poblaciones, 
siendo el entusiasmo grande en todas par- 
bes. 

Como en-todos los grandes movimientos, 
hay quien dice si esta huelga tiene un ca- 
rácter político; pero conviene hacer cons- 
tar que la fecha del 2 de:marzo para plan- 
tear la huelga, en caso de que los patronos 
siguieran negándose al cumplimiento del 
real decreto, fué acordado el día 4 de enero, 
fecha en que aun no se sabía si llegaría á 
disolverse el Parlamento. 

Los gobernadores de Barcelona y Gerona 
todavía no han intervenido en la contien- 
da para buscar una solución. Wso, sí; nos 
han llenado los pueblos y colonias de guar- 
dia civil. 

El primero de dichos gobernadores ha 
mandado un delegado especial que por aho- 
ra se limita á tomar notas. Aun no se sabe: 
que se haya aprisionado á ningún contraven- 
tor del real decreto. 

El representante de la colonia de Rusi- 
ñol, de Manlleu, no cesa de pedir guardia 
civil al gobernador. En dicha fábrica se ha 
izado la bandera francesa. Cierto que el ge- 
rente de esta fábrica es un verdugo de na- 
cionalidad francesa; pero nadie sabe que los 
hermanos Rusiñol, propietarios de dicha co- 
lonia, sean franceses. ¿Por qué, pues, se les 
permite izar dicha bandera? 

Algunos periódicos han publicado que en 
Manlleu se había celebrado un mitin. para 
hacer control á la huelga, lo cual es una 

completa falsedad, ya que en el mitin que 
so declaró la huelga tan sólo un individuo 
protestó de ella. 

Por las noticias que por télégrafo recibi- 
mos á última hora, y que pueden alcanzar al 
correo de la alta montaña, el paro se va ex- 
tendiendo: los huelguistas llegan ya á 15.000. 

Los patronos, según las noticias que han 
dado á la Prensa, cederán cuando se dé pu- 
blicidad al reglamento. ¿Podrá decirnos el 
Gobierno por qué no lo ha publicado ya? 
Esperará, tal vez, que estalle la huelga en 
otras comarcas y regiones. 

¿Consentirán los obreros españoles que una 
comarca que tiene 15.000 obreros en huelga 
al cuarto día de declartda, y que no termina- 
rá la semana sin que sean 18.000, cuyo núme- 
ro principal es de mujeres y niños, por culpa 
de unos desalmados patronos, de común acuer- 
do con el Gobierno, tuviésemos que sucumbir 
por consunción y falta de apoyo? No lo cree- 
mos. 

Para mañana está convocada una confe- 
rencia comarcal en Ripoll, y por la tarde un 
mitin monstruo en la misma localidad. 

Seguiremos comunicando los principales de- 
talles de este gran conflicto.—M. R. y C,: 

Manlleu 5 marzo 1914. 

O 
(POR TELÉGRAFO) 

BARCELONA 8.—-La huelga de los obre- 
ros textiles de la cuenca de los ríos Ter y 
Freser sigue en el mismo estado. 

En un mitin celebrado ayer mañana en Ri- 
poll acordaron los obreros persistir en su ac- 
titud. 

A San Juan de las Abadesas se ha trasla- 
dado una Comisión para invitar á los obreros 
á que reanuden la huelga. 

En algunas fábricas no se trabaja por no 
haberse preseñtado los obreros. 

Gov o»”oo»ooowooosy 
Se prohibe votar la candidatura repu- 

_blicano-socialista á los ladrones del pue- 
blo, á los que comercian con la guerra, á 
los imperialistas, á los chupacirios y á los 
que ostenten el título de republicanos 
para saciar apotitos inconfesables. 

Esta candidatura sólo la pueden votar 
las personas decentes, 

  

   
   

  

     

  

    

   

     

  

    

    

     

   

   

   
   
   
   

   
   

     

   

  

    
   
   

    

  

     

    

     
      

    
    

    

  

    

    

    

    
   
   
    

    

    

    
   

    

      

  

   

    

   

   
   

    

  

    

   

  

   

    
   

    
    

     

        

Los micros y la pol LU0 ANLLIEO ¿JU 
Comentando la dimisión del general 

Weyler, «La Tribuna» de anoche pl 
blica un artículo interesante, del cul 
tomamos lo más sustancioso: 

El Gobierno eres que no le es lícito al 
pitán general de Jataluña recomendar ul 
candidatura. 

Pero el Gobierno cree «¡ue 
nes generales +í les 03 lícito reco rendir ca 
didaluras, y recomendarlas á los propios mi 
litares, sus subordinados. 

Pues, ¿cómo?, dirá el lector. Veamos: 
Todos los generales, jefes y oficiales de 

la guarnición, oficinas é institutos de Ma 
drid han recibido un singular despacho qué 
no queremos dejar de incluir en nuestra Í 

á otros oa 

formación. Si alguno no lo ha recibido, quí 
se entere por indicación nuestra. ¡Algun 

vez habíamos de servir 4 este Gobierno! A 
El que ha tenido ocasión de examinar un 

de nuestros compañeros, decía en el sobréj 
«Generales de brigada.—Sr. D. Fulano 
Tal», y á la derecha un sello con membrete 
que dice: «Capitanía general de..... 0 
puede leerse porque está borroso, y luego 
claramente, se lee: «Estado.» 5 

Dentro del sobre se contiene una candidk 
tura monárquica de las llamadas oficiales, Y 
ur volante que dice: h 

«Señor don ..... Se interesa emita uste 

su voto, y debe hacerlo en el distrito tal, se 
ción número tantos, que está situada enMi 
calle de ..... , número ....., y tiene usted 6 
la lista electoral el núniero tantos. S 
También se le recomienda que vote en Mi 

primeras horas de Ja mañana.» a 
¿De qué Capitanía general son los sobré 

y despachos? 
¿Hay algún capitán general 4 quien le st 

lícito hacer lo que ha atraido el relevo sobf 
la cabeza del general Weyler. 7 

A. nosotros, que nos parece bien li 
hecho con Weyler, nos parecería lógk 
co y moral que se hiciera lo propio ch 
quien incurra en los mismos excesos. 

Y hablando de la libertad de los 1% 
litárés para intervenir en Ja polftidh 
añade «La Tribuna»: ] 

Al lado de la emisión obligatoria del vol 
surge la prohibición de manifestaciones pe 
líticas, como si realmente el voto no comstl 

tuyese por sí la más evidente de las manil 
taciones políticas, á no ser que se quiera (A 
cer de una clase culta é ilustrada una com 
parsa de autómatas, meros depositantes W 

votos sigilosos y como subrepticios, en (ul 
za de un mandato que les ordena hacer UN 
manifestación, muerta pues Y 
puede considerarse la de un elector con (04% 
las condiciones de capacidad para ser elef 

ble cercenado en sus derechos, so prete 
de la disciplina, que no había de sufrir 
autorizar un completo desenvolvimiento Y 
lo que á iniciarse obliga. 7 

Viniendo al aspecto práctico, el personk 
lismo y el éxito ó el fracaso son los queÑ 
gulan el derecho; pues si un jefe ú ofi 
hace manifestaciones políticas, se 1 lam 
al orden, y más tarde el arresto ó el traslad 
finalizan-el calvario; ese mismo jefe ú ofd 

es nombrado gobernador civil 6 dipute :do ) 
plácemes, no amenazas, son los que recibg 
se podrá argúir que el cargo de gobernadi 
civil es de nombramiento real; pero no 4 
el de diputado, y en uno y otro caso, cx 
bición de ideas han precedido á esos nomb 
mientos, sin que la. amenaza ó el arrés 

haya tenido lugar. 

Muy razonable es todo esto. No 
otros, amantes de la libertad para 
dos, pediríamos que se conceda á 
militares autorización pará intervel 
activamente en la política, pero e 
todas sus consecuencias; es decir, ql 
disfruten de la misma libertad pM 
tomar parte en mítines y manifestaell 
n.es públic as, así como para estar «fl 
dos á los partidos políticos de su ql 
to, los generales, los jefes, los of 
les, las “clases y los soldados. 

Que si un coronel ó un capitán li 
dan en un banquete político, un sul 
do pueda hablar en un mitin so vial 
ta ó societario, formar en la mania 
tación de peto de bond ete, 

eS 

La situación en Mii 
(POR TELÉGRAFO) 

La investigación sobre la muerte de Bonti 

LONDRES 7.—Dicon de Nuova York 4 
se ha Rda oficialmonte haber deslf 
do ya de que vaya á Chihuahua la Comisil 
angloyanqui designada para el esclarecimif 
to del misterio de la muerte de Benton. + 

La noticia ha producido muy mal e 
en la opinión yanqui. 

En cambio, el general Carranza ha dN 
orden á la Comisión nombrada por él pa 
que apremie cuanto sea posible el cul 
miento de su misión. 

Todos confían en el triunfo. 

LONDRES 7.—De Nueva York tran 

ten noticias de Hl Paso dando cuenta del 

el jefe de la revolución mejicana, general Y 0 
rranza, se dirige con 2.000 hombres á 

rez, donde se unirá á Pancho Villa pm 

marchar juntos á batir á los huertistas, ] 
Ambos generales se muestran seguros dl 

triunfo. y 
Pero es lo malo que también da por de 

to el suyo el presidente Huerta, quien 
que se avecina la derrota definitiva de” 
revolucionarios, para la que cuenta con gu 
des elementos que movilizará totalment A. 

Se supone que la batalla so dará en] 
rreón. 4 

Lo que dice Bryan. 

LONDRES 7.—Comunican de Wáshingl 
que el ministro de Negocios Extranjeros 
conferenciado con la correspondiente Con 
sión parlamentaria respecto á la actitud! 
los Estados Unidos frente á la situación Mi 
jicana. : 

Bryan se mostró partidario de manten 
la misma actitud que hasta ahora, 6 insi 
en que tiene la seguridad de que los € 
bles de atropellos á súbditos extranjer 
Méjico serán severamente castigados. 

Dijo que los crímenes cometidos son 
numerosos de lo que se dice en Europa 
terminó expresando su confianza en quo; 
rranza sabrá resolver de un modo salis 
torio el asunto Benton. 

al nacer; 
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