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TACA ir oi o sar ES ARA O A CARA MRE ERNESIENRRES TS ESPCIRNDES 

¿sl aflrmamos que el combate que va x librarse”, 
* romperá el frente que aquélla mantiene y pto» 

POR ESOS PUEBLOS. 

Como en infinidad de pueblos españoles, en 
que los obreros son socialistas sin saberlo, en 
San Pedro de Pinatar (Murcia) hay una Socie- 
dad obrera que practica la acción política de 
clase, no obstante desconocer los más elemen- 
tales principios del Socialismo y sin que toda- 

Ea dicha entidad pertenezca al Partido Obrero 
añol. 
omo los hechos que se han derivado de 

esa actuación política son dignos de la refe- 
rencia pública, vamos a dedicar estas líneas a 
los obrerós de aquel pueblo, pescadores en su ¡ 
mayoría, a pesar de lo cual en sus niiserables 
hogares no se come el pescado qué extraen de ] 
la mar, que han de vender en el mismo puerto 
al mejor postor, a fin de con el producto de la 
venta medio cubrir las necesidades de la vida, 

Viendo a estos hombres valerosos y heroicos 
cómo exponen su vida para ganar unos cuan» 
tos reales—¡el día que la mar ofrece pescal—, 
no es posible olvidar el cuadro de Sorolla: 
¡Y aun dicen que el pescado es carol Mas los 
pinceles de Sorolla, con decir mucho, no dicen 
a nuestro espíritu lo que la realidad es en si, 
porque no hay artista más grande que la pro- 

e ésta que 
nuestra propia visión de sus encantos y sus 
sufrimientos, sus miserias y sus goces, sus 
secretos y sus esplendores... 
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Estos pescadores, que son agricultores cuan. 

do las fuenas del campo les llaman y los jor- 
nales merecen el cambio de ocupación, son los 
mismos que cuaudo funcionaban las. salinas 
Jas daban impulso, hoy paralizadas por la falta 
de exportación de sal, El trabajo de las sali= 
Mas se realiza desde que hay organización 
obrera en mejores condiciones que cuando los 
proletarios no estaban unidos, y la Empresa 
se entiende con la Sociedad obrera, incluso ; 
para el pago semanal a los operarios, que se : 
verificaba. los. sábados en la Casa del Pueblo, ; 
¿Si la Sociedad obrera—peusaron aquellos : 
trabajadores—ha aliviado .nuestra situación, 
Heberíamos levar compañeros, nuestros al 
Ayuntamiento, que fuesen los concejales del 
pueblo, y.se nos administraría mejor. Al pen- 
pamiento siguió la acción, y en las elecciones 
de 1915 obtuvieron tres puestos de los. cinco 
que entonces hubo que elegir, Y últimamente, 
en las de 11 de noviembre de.1917, han sacado 
triunfantes a otros tres candidatos, Tenían, 
nes, seis concejales obreros. Acordado por el 
obierno que los alcaldes deberían ser elegi- 

dos por los Municipios, el de San Pedro de 
Pinatar tendría que haberlo sido un obrero, 
puesto que el Ayuntamiento lo constituyen 
once concejales y seis son trabajadores. Si lás 
matemáticas no mienten, la mitad más uno de 
los concejales la forman los representantes 
genuinos del pueblo; pero, por encima de: las 
matemáticas, de la lógica y hasta de la justi- 

    

l cla están los caciqites, esos tipos tán odiosos 
e la fauna nacional, que lo corrompen y'en- 

veneñan todo, con el propósito de que siga 
imperando, por los siglos de los siglos, su 
omnimoda y salvaje voluntad. . 
*- Y veréis lo que hicieron. Como, durante la 
hue iva de agosto, no hallaron 'motivo para en- 
tarcelar los compañeros que más se distin- ¡ 
guen en la or¿2vización, y eso no era concebi= ; 
ble, según los caciques, a los diez o doce días | 
de declarado el movini:uto en toda España, y ; 
cuando allí ya habian reanúucdo el trabajos el; 
Juez cerró la Casa del Pueblo y fué ¡amando a 
$u despacho, uno a uno, a más de veinte tra- 
bajadores, preguntándoles por qué se habían 
eclarado en huelga. 
La respuesta de todos, invariablemente, tué 

'a misma: «Ellos no se habían declarado en 
tielga, sino que, deseando descansar de la 

'ornada del verano, habían decidido holgar tres 
«as, en uso del derecho que cada cual tiene 

al des“anso,» ¡ 
El caciy uismo, representado por el juez, no 

$e dió por satisfecho, ya que el propósito era-. 
el de inutilizar, pot medio de un proceso, a los 
que pudieran ser elegidos concejales. Para 
ello sirvió de pretexto el párrafo segundo, ar- , 
tículo 5,9, de la ley de Huelgas, que sólo es. 
aplicable a los obreros ferroviarios y a los elec- 
tricistas, no a los agricultores ni a los pesca- 
dores. 

Y el proceso siguió adelante, y se verificó el 
uicio. Él juez, dispuesto a hacer justicia, cas- ; 
gó a quince compañeros a treinta y un días 

de arresto en sus respectivos domicilios y a ' 
Cincuenta pesetas de multa. Como los conde- ; 

A
 

A 
i
r
 

5 

¡
S
c
 

¿mados se declararon insolventes, les aumentó * 
¡el arresto domiciliario en diez días más. Lo ; 
más estupendo, lo más genuinamente español, — 
es que el juez se negó a admitir el recurso de * 
apelación, £úcerrando en un calabozo al ciu- * 
dadano que lo presentó. Ya estaba contento el 
caciquismo: había procesado a los hombres en ; 
quienes los obreros pudieran fijarse para ele- 

les' concejales. Pero llegaron las elecciones 
el 11 de noviembre y la Sociedad obrera acu- 

dió a la lucha, obteniendo tres puestos más en 
el Concejo, 

Como se comprenderá, el castigo impuesto 
K ei juez a aquellos compas.:98—Sin admi- 
el recurso de apelación, señor mimo.*0 08 . 

Gracia y Justicia—no tenía más finalidad, apar- 
te de la de amedrentarles, que la de impedir 
su asistencia a la primera sesión del año, en ' 
la que se nombró alcalde a un fiel servidor de 
los intereses del caciquismo, 

Ahora bien. Antes de que el. plazo del cas= 
tigo expirase, y para que los obreros no pudie- 
tan constituir la mayoría, los caciques recu- 
frieron a la Junta provincial del Censo, de ¡ 
Murcia, hechura de La Cierva, para que anu- 
lara las elecciones. Asi lo hizo la que después 
había de apadrinar la canallada en favor de 
Codorníu; pero aquellos trabajadores han re- 
currido al ministro de la Gobernación, demos- 
trando en su instancia que las elecciones de 
San Pedro de Pinatar se efectuaron legalmente, 

Veremos qué resuelve, pasado el período 
electoral, el Sr, Bahamonde, ese ministro de ' 

nm Gabinete de renovación que. ha fracasado : 
fiente a todos los graves. problemas que agl- 
tan a la nación española. 
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Los candidatos de la Allanza 
A 0 ITA 11 FRI 

Damos a continuación la lista de las cir- 
cunscripciones y distritos en donde lucha: la 
Alianza de las izquierdas. Acaso haya algún 
esror en elia; pero, de haberle, será de escasa 

ortancia. 
e sola enumeración de los puntos donde 
las fuerzas políticas progresivas españolas 
wan a mantener lá contienda contra todas las 
luerzas monárquicas y reaccionarias daa 

A   

ducirá el espanto y la dispersión: de todas $us 
fuerzas. <2ror dei 2 pibeM 

¡Soldados de la Alianza de las izquierdas; 
Ciudadanos que véis en ella la salvación de 
este noble pueblo: a arrollar mañana en las 
urnas a los que representan la vieja política, 

Es rias de todos los males que padece 
spaña ; 
He e la lista de los puntos donde luchas 

rán las fuerzas izquierdistas: 

Madrid. —Melquiades Alvarez, Lerroux, Pa- 
llarés, Castrovido, Besteiro e Iglesias. E 

Barcelona, — Lerroux, Giner de los Ríos; 
Marcelino Domingo, Largo Caballero. y Pich, 
Valencia. —Anguiano y Azzati, : 
Oviedo.—Valdés y Saborit. 
Bilbao.—Prieto. il 
Santander,—Largo Caballero y Albornoz, .. 
Valladolid. —Pérez Solís y Garrote. Lash 
..Málaga,—Armasa y Besteiro. 
Sevilla. —Montes Sierra, y > 08 
Zaragoza.—Marraco y Tejero. 

¿«: Córdoba.— Antonio Jaén.. 
Tarragona, —Nougués y Juncosa. 
Granada.—De los Ríos. Ñ 
Cádiz. —Piñeiro y Sánchez Robledo, 
La Coruña, —Casares y Besteiro.. ... 
León.—P. Azcárate, ral 
Gerona.—Layret, 
Alicante.—Villamil. 
Vitoria. —Llorente, 
Castellón. —Santa Cruz, 
Baracaldo. —Prieto, 
Chiva. —Ovejero. 
Fraga.—Medina. 
Almadén. —Morayta. 
Cartagena, —Anguiano, 

Saborit. 
Gijón.—Melquiades Alvarez, 
Belmonte. —Corujedo.* 
Hinojosa del Duque.—García Cortés. 
Valverde. —Barriobero. 
Puente del Arzobispo.—Azaña, 
La Bisbal.—Albert. 
Sueca.—Gil y Morte, 
Martos.—Vivero, 
Loja.—López: LOL Su 
Cabra.—Rubio. rs 
Tarazona.—Lamana. 
Villena. —Puig. 
Bande.—Juncal. 
Vich.—Besteiro, 
Tremp.—Llarí. 
Puerto de Santa María, —Aguirre Metaca. 
Teruel. —Ballester, 
La Carolina.—Salmerón, 
Vigo.—Curbera. 
Celanova.—Antón del Olmet, 
Torrente. —Milego. 2093 
Roquetas.—Rozas. 

e 

Largo Caballero y 
e 

“  Nules.—Cea. 
San Feliú de Llobregat.—L, Zulueta, 
Llanes. —Niembro. +: , 
Valderrobres.—Espada, 
Vélez Málaga. —Giner de los Ríos. 
Marchena.—Martínez Barrios. 
Tarrasa.—Mar 
Sabadell. —Salas Antón. i 
Manresa.—Pinilla, += 
Mataró6.—Serra. 
Valls. —Esplugas. 
Vendrell. —Figueroa. 
Balaguer.—Pla, 
Figueras. —Pi y Suñer, 
Puigcerdá.—Clausolles. 
Santa Coloma de Farnés.—Toda. 
Castropol.—Melquiades Alvarez. 
Getafe. —Grediaga. 
Torrelaguna; —Palomero. 
Villaviciosa.—Rodríguez; 
Haro.—Anguiano. . 
Alcira. —Pittaluga. 
Cazalla dela Sierra. —Saborit. 
Utrera. —Egocheaga. . 
Tortosa, —Marcelino Domingo, 
Alcoy.—Botella. 
Almería. —Tuñol. 
Llerena. —Uña. 
Badajoz.—Vázquez y Sardiña. 
Jerez de la Frontera.—Moreno Mendoza. 
Santa Cruz de Tenerife, —Dario Pérez y Bes= 

teiro, 
Lucena.—Vicoca. 
Montilla.—Ayuso. 
Vergara. —Araquistain. 
Baeza-Linares.—Alvarez Angulo. 
Jaén. —Fernández del Pozo. 
La Vecilla.— Castaño, 

Murcia. —Velasco y López. 
Salamanca.—Unamuno, 
Puente del Arzobispo.—Azaña; 
Orgaz.—López Jiménez, 
Villalpando.—Palacio, . 
Toledo, —Ovejeto. 
Motril.—Saborit, 
Huelva, —Colombo y Saborit,..... 
Posadas. —Vaqúero..... 
Priego.—Morán,.. 
San Sebastián. —Torrijos. : 
Requena.—Gátcia Berlanga, 
Para que podamos dar la cifra total de los 

sufragios alcanzados por los candidatos de la E 
Alianza de las izquierdas, recomendamos a 2 

- nuestros cotreligionarios y a nuestros aliados 
quie se tomen el trabajo de facilitarnos a la 
mayor brevedad la cifra de votos que aquéllos 
alcancen en los respectivos distritos, 

SANTA ENGRACIA. 
¿Quién habta hablado de renovación?..... 
El conde de Santa Engracia no habrá 
sido. Ahora dicen que se ha'separado 
de Romanones. Precisamente, cuando” 
Romanones hizo declaraciones alia-— 
dófilas, cuando lanzó determinadas 

- acusaciones embozadas contra el ré: 
gimen. Y no es que creamos en Ro: 
manones. ¡Guarda, Pablo! No es esv: 
lo que deben tener en cuenta los ciu- 
dadanos sinceros es que este aristócra.. 
ta, que no ha desmentido aún los in. 

"fames y canallescos insultos lanzados 
por los de su clase contra el pueblo 
que tan honrada acción desenvolvió en 
agosto, queno ha protestado contra la * 

calificación de bandidos que se ha di. 
rigido por la degenerada aristocracia 
española contra la digntsima clase 
trabajadora, no se ha separado de la 
política de chanchulleo, de manos su- 
cias, de caciqueo indecente, que tan 
peculiar es del cacicón de Guadalaja: - 

- ra, Todo lo contrario: es uno de los 

    

  entender el alcance de las” elecciones de ma- 
ñlana. No diremos—porque exagerariamos— ¿ 
ue en ellas se va a reñir la última batalla 

¿ontra el régimen, contra la Monarquía; pero 
ME PGR 

Ci e as 

más genuinos representantes de todas. ..: Hino, 
esas porquertas. os! 

¿No le voléis, madrilenos! 2:57 

La austeridad maurista 
BO ¡¿MDAROPA . 

  

. «Por sus frutos los conoceréis», dice el Evan- 
gelio; pero, tratándose de Maura, hay que de- 
Cir que ya le conocemos de sobra. 
Y dejando a un lado la política sanguinaria 

que ejerció desde el poder; que tuvo su culmi- 

reproducir aquí: aquella formidable acusación 
de Sol y Ortega, que no pudo rechazar el inte= 
resado, contra Maura, que tanto alardea de 
escrupulosidad en los asuntos públicos, y el 
Gobierno que presidía por su desdichada ges- 
tión administrativa: 
«¿«Ocurre a este Gobierno que tiene entre 
manos una porción de asuntos, de carácter 
público, en pugna con otros asuntos, de igual 
índole, pero de carácter privado, y da la casua- 
lidad de que con ocasión de esto se descubre 
y sabe un día que hay un consejero de la Co. 
rona que tiene interés en ciertas industrias si= 
derúrgicas; otro día se averigua que hay otro 
consejero que tiene intereses en las industrias 
siderúrgicas y en Empresas de ferrocarriles; se 
Conoce luego, por confesión propia, que el se- 
ñor Maura tiene intereses en la Hidro-Electra 

Dios o ¿administrador de una Compañía, La 
nión 

estas Compañías elétricas que tratan de apro- 
piarse el monopolio de Madrid... 
¡Hay un ministro de Instrucción pública que 
habrá de resolver un día el asunto de la hoja- 

: lata en pro o en contra de sus intereses perso- 
nales; hay otro ministro de Estado que se en- 
cuentra en el mismo caso; hay un presidente 
del Consejo que cuando se trate de lo del Ca- 

de resolver en pro o en contra de sus intere- 
Ses, y hay, por último, uno de Fomento que, 
por sus relaciones con El Fénix y La Unión, 
cuando se trate del propio asunto, también 
habrá de fallar en pro o en contra de algo muy 
ligado a.su patrimonio. o.modo de vivir; así 

3 discurre, la-opinión,.es' claro;¡cuando se en- 
¿ «cuentra con actos como la destitución del co- 

; misario del. Canal, dice: «Pues se ha fallado; 
; pero no en q del interés general, sino «del 
: particular,» Y ahí tenéis el fundamento livia- 

¿ no dela Opinión, dela inmoralidad que circula 
por las calles dé Madrid contra esta situación 
y contra este Gobierno... 
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aquello que en otra época decía con gran elo- 
- cuencia el Sr. Maura cuando se dirigía contra 

la situación presidida porel Sr: Sagasta 0 con- 
: tra la del Sr. Moret; vosotros, por lo visto, ha- 

béis olvidado la importancia que el Sr. Maura 
. daba ala' opinión pública, hasta aquella opi- 

nión que podríamos llamar extraviada e insa- ' 
: na, pórque hasta de ésta se valía para dirigir= 
. Seal Sr, Sagasta unas veces y al' Sr. Moret 

. Otras, y fundar en ellas serias reprimendas. 
Pues bien: tened entendido que hoy la opinión 
piensa: mal de vosotros, porque el origen de 
todo lo que se murmura no ha nacido, no, en 
las bajas capas sociales y no se ha engendrado 
en el tugurio o en la. taberna; no ha sido hijo 
de la pasión política de los partidos, sino que 
los principales ecos que han servido para po- 
neros la ceniza en la frente han salido de la- 

. bios de hombres que han pásado por los Con- 
. pei de la Corona... Pues cuando la murmura- 

ción protede de estas fuentes, cuando se fun= 
da en hechos ciertos y positivos, cuando éstos 

: se relacionan con quienes se sientan en el 
' barco azul, cuando resultan intereses particu- 

lares en pugna con los. públicos y cuando es- 
tos intereses públicos no pueden Ser regidos y 

. gobernados por los que ocupan el q en- 
; tonces gañores, si los que ocupan el poder no 

lo abendonan voluntaria y decorósamente, dan 
¿ ocasión, motivo, base, para que la opinión pú- 
: blica murmure de ellos y para que se crea que, 
- si.se sienta en el banco ministerial la inleligen- 
* Cia, NO LO” OCUPAN NI LA ÉTICA NI LA MORA= 
* LIDAD.»? 

-LAS RENTAS DEL OBRERO 
Dos heridos graves. 

-AviLa, 21.—Comunican de El Tiemblo, pue- 
“blo de esta provincia, queen unas canteras 

¡- denominadas Joya, próximas a la localidad, 
¡ varios obreros que allí trabajaban colocaron 

un barreno, que no hizo Wei cuando a él 
.«Megó la mecha encendida. Al acercarse dos de 

« ellos para apreciar lo ocurrido, estalló el ba- 
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: Treno, causando gravísimas beridas alos in- $ 
* fortunados trabajadores, los. que se encuentran 

j Sa mas los hermanos Valentín 
¿ Horenzo Vara, vecinos de El Tiemblo, — , 

- ALVAREZ ARRANZ 
¿Os acordáis del asunto de los 
maestros.vecinos de Madrid? ¿Os 

> acordáis de los escandalosos es= 
carntos del pan, consumidores de 
Modrid? ¿Os acordás, socialistas - 
Y obreros de la Casa del Pu:blo, 
de las indignas y canallescas 

. £ampañas hechas contra. querí 
. Misimos camaradas nuestros ? 

Pues, ¡ese es el hombre! Alvarez 
Arranz: uno de esos abogados 
que defenderian al asesiño de su 
madre y al violador de su esposa 
ante los Tribunales con tal deco- 
brar una buena nómina. ¿Qué 
harán hombres de ese jaez en el 
Parlamento, ciudadanos, sino de: 
fender por pesetas a los que arrui 
Ran, deshonran, .escarnecen y 

¿ss desangran ala patria? . 
¡No le voté's, madrileños! 
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¿El alentado contra Sorlano 
por - ¿Detención de los autores? ee 

"VALENCIA, 23.—Por un guardia de Segurl= . + dad ha sido peianido José María Pérez Herre- : Ya, el Blanco. Se le cree autor o complicado en. in de que fué objeto D, Rodrigo So- 

  
Después de prestar declaración el Blanco, el E tua ordenó su encarcelamiento e Incomunica . - : e 

SE NSTAN ad í. También han sido detenidos cuatro indivis. 
! “El Socialista“ es'el'único diario; “os 
defensor de la clase“trabajadora, Lo 

1ás, que igualmente han ingresado. ado en la. 

r. Soriano sigue mejorando, +. 
108€, e ; was 4.05 Pd 
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nación en el fusilamiento de Ferrer, hemos de ¿ 

Santillana, y viene, finalmente, un periódico, y 4 
agrega que hay un ministro, que es el de Fo- : 
mento, que antes de ocupar su cargo era di- 

El Fénix, que está unida con todas * 

nal y de la Empresa Santillana también habrá ' 

Vosotros, por lo visto, habéis olvidado todo : 

lucha 
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¡Preparativos para 
¡ Sociedad dé albañiles “El Trabajo; 

Esta Sociedad ha publicado un manifiesto 
¡ dirigido a sus individuos, encareciéndóoles la 
i necesidad de que voten la candidatura de las 
: Izquierdas. ; 
i icho manifiesto empieza con el siguiente 
párrafo: 

«Ei próximo domingo, 24 del actual, se veri- 
ficarán en toda España las elecciones de dipu- 
tados a Cortes. En estas circunstancias, una 

¿ lucha de esta naturaleza tiene para los traba- 
3 Jadores una trascendencia excepcional. Aparte 
í otros matices importantes, en estas elecciones 

van a luchar dos políticas. La que pugna por 
librar a España de un régimen político que la 
arruina y envilece y la de los que, por obtener 
provechos de este sistema, aspiran a su per- 
petuidad aunque el país se hunda. La política 
que estruja y escarnece a los trabajadores y la 
que batalla por devolverles, la libertad y el 
bienestar económico. La política del mauser y 
la que se basa en el reconocimiento de los de- 
rechos ciudadanos y de la soberanía popular.» 

Hace después acertadas consideraciones 
acerca de lo que representan las candidaturas 
monárquica y republicanosocialista, terminan- 

E so con la recomendación de que se vote esta 
¿ última. 

De este manifiesto se han tirado 6.000 ejem» 
' plares, que han sido repartidos a domicilio en. 
i tre todos los individuos de la Sociedad. 
* La Sociedad de obreros encuaderna- 

dores. 
También esta Sociedad ha publicado un ma- 

niflesto electoral, de cuya importancia dan 
* idea los pársafos siguientes: 

«La Sociedad de obreros. encuadernadores 
: quiere ponerse en contacto con los compañe- 
¿ros todos del oficio, por medio de esta hoja, 
! para convencerles de que hay necesidad de 
: que actúen politicamente, realizando una po- 

lítica de clase, porque del resultado de las 
. elecciones que se avecinan dependerá el que 
en España se pueda seguir viviendo con dig- 
vidad; que sean puestos en libertad infinidad 
de hombres, compañeros nuestros, que hoy 
están en cárceles y presidios, sin haber come- 

* tido delito alguno, sino simplemente por ha= 
ber dado cumplimiento a los acuerdos de sus 

? representados; que se exija responsabilidad a 
? los gobernantes sanguinarios y crueles que 
atormentaron y .ametrallaron al pueblo en 

- agosto último; del resultado de las elecciones 
también dependerá el que en lo sucesivo no 
sea un motivo, como lo es hoy, el hecho. de 
pensar avanzadamente para verse siempre 
perseguido por la policía. y tener nuestro ho- 
gar a merced de cualquier autoridad que quie- 
ra allanarlo, y 

: + JObreros encuadernadores! No basta hoy 
con estar asociados para laborar por. nuestra 
emancipación, La clase burguesa nos combate 
a los obreros en todas partes y por todos los 
procedimientos. ; (5El 

Tenemos, sí, el derecho a la huelga consig- 
nado en las leyes; pero los gobernantes mo- 
nárquicos conculcan ese. derecho cuando les parece y nos encarcelan si nos declaramos en huelga.. Llevemos representantes del pueblo ¿ al Parlamento, que y ps él las aepira- : ciones de todas las izquierdas. Mientras llega ¡ el día en que los obreros recapaciten sobre en cuál partido político deben ingresar, no per- aseos hoy el tiempo en discusiones doctris ales, 

El día 24 de febrero, como un solo los encuadernadores deben votar ¡a Ear ri tura de las izquierdas.> 

La sinceridad del Gobierno. 
+ Además de los: hechos ¡que hemos: venido señalando, tales como la continuación del es. tado de guerra en Barcelona, que demuestran que la sinceridad electoral ofrecida por el Go- bierno es una mentira, “es una farsa, es una burla, hoy podemos señalar dos más: 
El director general de Seguridad ha pedido a todos los individuos de los Cuerpos de yigi- lancia y seguridad datos de los colegios don- de votan y número que les corresponde en el Censo; al mismo tiempo, les ha enviado uu buen número de candidaturas del acuerdo mo- nárquico. 

El alcalde de Madrid, Sr. Francos Rodri- 
lara mañana, todo el lez, ha acuartelado 

día, a los bomberos, teniéndoles en disposi- 
“ción de salir a la calle con manga y bombas al 
primer aviso, ; 

Datos para la historia. 
. - Sin. comentarios. : 
Leemos en El Defensor de los Previsores del Porvenir: a A 
«Según informan, el funesto». socreto. 

dolo Marni es de corvent, D. Manuel 
--»s€8, Coronel de Estado Mayor, Presenta su candidatura a diputado a Cortes por el distrito de Toro (Zamora), buscando, 

indudablemente, la inmunidad a, 
ilidades que 
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para eludir las graves responsa! 
en dicha Asociación tiene contraídas. 

Se trata de un distrito que debe tener la 
suerte por arrobas, toda vez que en legislatu- 
ras anteriores fueron sus representantes los 
Sres. Díaz ne D. Faustino Silvela, de 
triste recuerdo en el Colegio de Abogados, de 
Madrid, y en la Unión Madrileña de Electri- 
cidad, respectivamente,» j 
Ateniéndonos al título que hemos puesto a 

estas líneas, dejamos que los comentarios los hagan nuestros lectores. ¡ani és 
Anguiano no retira su candidatura 

en Valencia, 
Sólo a una maniobra reprobable puede obe= : decer la noticia de que Daniel Anguiano retira 

su cand datura por Valencia, > 
Los que han recogido la pool se hacen daño a si mismos, propalándola sin beneficio para nadie, porque demuestran la ignorancia en que viven de algo que es elemental en el o sento netamente democrático del par- 
o a que Anguiano pertenece... 
Anguiano.no ha retirado su candidatura ni puede retirarla mientras. siga. militando en el 

partido que le ha designado como, tal candi- dato, porque no es su voluntad, sino la del parido, que él está obligado a acatar y acáta, o que le lleva a la lucha, 

á o? terrar los ojos a la evidencia, 
Et mitin del Hospital-Congreso. 

. Presidió este importante comicio el diputa- 
do provincial D. Toribio Fernández Morales, ¿Que explicó la campaña de las izquierdas, em. 

en actos sucesivos, , 
- El Sr, Asprón, concejal, encareció la impor= 

¡quierdas van a luchar contra el Ccontubernio 
nárquico. 5 

| El Sr, Castrovido dijo de los,mauristas   cuando predican ciuda 
derecho a llamarles farsantes,. 
Recordó la manifestación de Sol y Ortega 
S 
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Conste así, lamentando ar haya quien viva 

pezada en el mítin da la plaza de toros, conti». * .huada en la Asamblea de parlamentarios Yo 

tancia de la próxima lucha, en la que: las iza.> 
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...QU“e se enriquecen robando a los 
consumidores. No és el de los que 
practican el comercio con. la rela- 
tiva honradez que permite un rés 

.Jimen capitalista. Su rabulismo 
no se emplea en defender lo justo, 
sino en evitar que se castígue el 
expolio, el fraude y la estafa. Eso 
da la medida de su moralidad. 
Eso da ¡la idea de lo que irá a 
haceren:el Parlamento. A capara- 
dores, yenteque se beneficia conel 
hambre del pueblo, lós bandidos 
de toda calaña votarán en él a su 
protector, a suamigo, asu igual; 
Pero vosotros, los ciudadanos den 

centes, 
¡no le votéis, madrileños! 

contra la inmoralidad de 
hoy estaría más justificada, 

as gestiones hechas, incluso cerca del rey, Pe pr a = oie] despedidos n iracasado por la obstinación del Se Aodrigues aer Pedro. aa vocó recuerdos de: la tradición re - naria del distrito del Hospitai. hp Calificó de aberración mental el hecho de que haya juventudes reaccionarias. 
Es mayor. aún—dijo—la aberración: de la germanofilia; mala, si es por Ideal; pero: si es por dinero, ¿dónde está nuestra tradición de idalguía y caballerosidad? ¡Se ha perdido! Terminó confiando en que los ciudadanos del distrito del-Hospital darán el triunto, sia guiendo las huellas liberales de sus padres. El Sr. Pérez Díaz, ateneísta, negó la posibi- lidad de unas elecciones sinceras con el actual régimen, en una lucha en que el-Poder quiere salir incólume por excima de la: voluntad nas cr 
Xxpuso, a grandes rasgos, el programa de las izquierdas, comparándolo con E enanitiénto de los aristócratas, que dan una limosna en ina vierno al trabajador en vez de trabajo, y man- tienen los, cotos y log latifundios, Pinés, profesor racionalista, dijo que viene a een A pos contra el que lo fia ollado: la primera a j 

mauri, p gura de la candidatura 

ntó a la escuela contra la norancia, di. ciendo que ésta la quieren log os 8 el pueblo para tener borregos que €squilar, AE cc epa que el pato el domingo es Z sar deque'el e case de dd q nemigo apela a toda 

Zo la apología de nuestros “candidat dijo que Besteiro vendrá al Parlamento, PA mi demás diputados de las IZ cierdas-es no dejár vivir al Gobierno mien= o 5 era la pr jp Sip 
olcoechea demostró cómo en España 1 ley está hecha para la clase privilegiada, y dun en las sentencias legales no es justa foto lo prueba la Eran injusticia % 74 condería del m e huelga, cr: estrechos de la e tenida en los moldes 

anlizo la apología de los ministros del timo => 12 Tenovación; pintó la situación de España y el malestar de todas lasiclases sociales, mala estar que únicamente ha exterlorizadó él obre. ro valientemente. Gas 
Chena, del Partido Socialista, encareció la importancia de la próxima representación dé las izquierdas en las Cortes, donde se pedirán cuentas concretas. 
Hizo historia de la huelga desde sis reunio. nes preliminares, fustificándola, por el desdén de los Gobierñios ante las razonadas peticiz. pro ls Obreros. A etminó recómendando vigilanci secciones electorales y taba pos la po datura de las izquierdas, cuyo triunfo sigaiti - Ca la amnistía, la readmisión de los ferrovia- tios, el abaratamiento de las "subsistencias y el que las derechas no predominen, Serrano Batanero dijo que no creía que los mauristas compren muchos votos. No están a er edo o tomar, : men no le sanará ni e; ni z hierro; lo sanará el fuego. oo e 108 amen2za—exclamó —y se nos *- perturbadores del orden. » ana el orden que el ciudadano ae Spara más ; . — que defiende la ley? ¿Quién es más Der rnador del orden que ls in "as ametralladoras? 

+ residente, Sr. Fernández Morales, hizo «t f£sumen brevemente, aci h 
Todos los oradores fueron aplaudidos con 

gran entusiasmo. Pee: 

El del distrito de la Inolusa. 
Tuvo grande importancia el celebrado enel Centro de la calle de los bades, bajo la pre- sidencia de D. Guiller e poda ne * El local estaba atestado; hasta en los Pasi- 

da Uds a el ex tonceja 0z Suela, Garcia “'Agitero, Peñalva, Llana, Cordero, que pronun- ció un gran discurso; el joven Blanco Sogoso; otro joven, el Sr. Esientgue, y López Brea, ' ler y Arjona pronunció un notable dis. 

Habló el último el Sr Castrovido, 
5, reformistas y republicanos rivas lizaron en entusiasmo y en cordial verdadera fraternidad, + ena ed 

En el Centro reformista de La La. ; tina, 

Maura, y dijo que 

nd
 

Asistió una concurrencia enorme. Presidió edo o pere el acto, y previno y ' contra las: artimañas y entra torio propalar los candidatos monárquicos, ya diu clendo que se retira alguno de los seis de la Alianza de las izquierdas, ya inventando algu= | na otra falsedad, con lo que Se pretende restar ¿ Votos a las ldcas democráticas, Todas esas burdas maniobras están ya des- -—Aoreditadas y'no surticán ningún efecto, ¿ Enrique Sanz relató ló4 discursos oronuns ¡, Clados por los morristas y sus ados en el Í náftin nds pur E pod et el teatro de la — a atziela, poniendo de reliévé 
as aia d y al descubierto 

: arilano Garcia pintó la vergonzosa situa» ved A poo y asolada ó ' tneral a quí a 
tanos lios det a: que nos han tral: 

: rió las: to; y las vejación y + fueron objeto los. obreros os ES ol que se.contaba el orador — al: recluírseles en. las cárceles por.los sucesos de agosto, Fernando Blanco hizo resaltar la diferencia que existe entre los: medios de propaganda que empleanJas izquierdas y-los monárquicos. . Las primeras sólo conciben la propaganda 
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ni ¿lícita y honrada a plena luz. 

danía y comprat. yo de Jesabl Los Eegundos siguen procedimientos incon= 
:.. Terminó recogiendo una trase das 
.coude de Santa Engracia, felatiya, a URÍA cal 
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