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El, GOBIERNO, CONTRA EL PUEBLO 

Una mueva burla 
Muy extendida estaba la treencia de 

que el Gobierno, en el Gonsejo celebrado 
Anoche, accedería a la demanda hecha 
por los señores marqués de Alhucemas y 
conde de Romanones, en nombre de las 
fuerzas politicas liberales, de que resta: 
bleciese las garantías constitucionales en 
SU8ponso para poder realizar las eleccio- 
nes en pleno ejercicio de la parsonálidad 
ciudadana, Hasta los Órganos en la pren- 
sa de dichos ex presidentes del Consejo 
(La Mañana y el Diario Universal) daban 
ayer mismo en su información como cosa 
descontada el que serían atendidos los 
anhelos del país. » 
Pues bien; hoy ha podido enterarse todo 

sl mundo de que estaban en un error quia- 
nes así pensaban; se han equivocado quíe 
ñes entendían que era imposible. que se 
oelebrason unas elecciones generales con 

  

las garantías suspendidas entoda España, 
con el estado de guerra en Barcelona y 
con la clausura de Centros obreros y las 
persecneiones, prisiones y- deportamien- 
tos de gran número de obreros por el solo 
flelito de haberse distinguido pór su ánior 
Ala organización de los trabajadores, 
* El Gobierno de Maura y Cierva, los fa. 
tídicos hombres de 1909, se siente capaz 
de hacer muchas cosas. en el camino de 
las burlas al pueblo, máxime si tenemos 
en cuenta la forma cómo subió al Poder, 
quiénes son los que le a4poyan y la confa- 
bulación tramada con los odiosos perso- 
nájos del año 1917.. Y, por lo tanto, está 
dispuesto a gobernar del mismo modo que 
lo hizo desde que subió al Poder, 

Una burla más —y suponemos que no 
sera la última, si le dejan— es el acuerdo 
recaído gn el Consejo de anoche; y.deci- 
mos que no será la última, porque el Go: 
bierno de Maura y Cierva no supone más 
fine aun escarnio ala opinión pública, y 
cuantos actos realice no serán otra cosa 
é¡ús ofensas al pensamiento liberal de toda 
la nación. Y es que, fatalmente, este con: 
glomeráco doméstico ministerial” tiene 
que seguir la trayectoria que le está tra: 
Z2ada. es 
Restablecer todos los preceptos consti 

tucivnales supone perfecto derecho a ha 
blar de cuanto ocurre en España; es tra: 
tar públicamente los acontecimientes ex 
traordinarios que hasta ahora no han po: 

r ido ser aventados a la opinión para.que 
ña lo que pasa; equivale a. informar y 
cats log pormenores ocurridos en dos 

provincias de Cataluña y de los cuales se 
sorprondería aquella: parte de la nación 
que aun no se ha env2rado; es debatir. am- 
pliamente las causas de que cayera el 
Gobierno de Romanones y por qué y por 
puiénes taó exaltado al Poder esta cama: 
ria de hombres de la ciudadanía. Es, en 
fio, hap!ar de todo cuanto ha ocurrido en 
estos últimos Meses y está: ocurriendo, y 
este Gobierno íriá frauca y claramente al 
suicidio en cuanto la vida polítlea de la, 
nación vuelva a su integridas, 
«Y todo esto, que es de suma gravedad 
para la vida del Gobierno, es de peligro 
de muerte en pleno período electoral, 
fuanao se trata de hacer unas Cortes que 
sirvan de juguete a determinados intere: 
ses ocultos en la irresponsabilidad, — 
Por eso nunca nes hicimos grándes ¡la: 

sloneá dcsrca de que el Gobierno Acredie- 
rá a la pretensios: de las izquierdas, 

El Partido Socialista, ¿ne en la nota of. 
ciowa dada al comenzar los trabajos elec: 
forales, hizo constar que sólo iría 4l re: 
tralmiento secundando una acción común 
de todos los partidos, asistió el otro día a 
la invitación de. ios representantes de 
fuerzas ¡'berales de la Monarqpía, porque 
entiende que todo lo que sea reclamar el 
restablecimiento de la Constitución es 
obligación ineludir!e de todo espíritu de- 
mocrático. 

Pero, nila posición de los socialistas es 
la misma que la de los liberales monár: 
fvicos, ní la actuación electorál -pnede 
tener concomitancias entre estos elemen: 
408 y Nosotros. Y nuestro amigo Besteiro, 
que en dicha reunión hizo-constarla.po 
sición de nuestro Partido, no adquirió 

romiso, ni sabe de acuerdo alguno 
bo estuviera reflejado en la nota ofi 

cloga que se dió, 

SUSCRIPCIÓN: Provincias: trimestre, 5 ptas. — Extranjero: trimestre, 10 plas, | : 
Número suelto, CINCO céntimos 

  

Madrid, sábado 17 de mayo de 1919 
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. Pero, nosotros, decimos hoy nuovgmer- 

te: Todos los procedimientos debemos te- 
nerlos en cuenta para a provechar y prac: 
ticar en cada caso 4quel que más nos con: 
Venga para vencer al enemigo, no aquel 
que al enemigo convenga para vencernos, | 

tación de la conciencia pública, que cáda 
momento tiene su obra y somos nosotros 
los que tenemos que tener el derecho ala 

   

Vayamos a la lucha electoral, aunque | 
sea en las circunstancias impuestas porel |. 
Gobierno; sigamo3 nuestrá labor de agi- |:   iniciativa del procedimiento. : ASA] 
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CALLE DEL PEZ, 15, 2: d cha. 
ATrabajadort 

Considera como uno de tus prin- 
cipales deberes el aumentar tu 

« prensa—la prensa obrera y,8o- 
cialista—, haciendo cuanto pue: 
¿as por lograrlo, incluso verda- 

deros sacrificios. ; 
Cuanto más ella aumente y dis- 

; Iiinuya la prensa burguesa más 
ganará la verdad, mayor será 
la influencia y el poder de tu 
clase y. más se difundirán los 

ideales redentores. 
  
  
  

LA- LUCHA 
Ante las provoraciones solapadas del | 

jesuítismo, adueñado del Poder, Tesguar- 
dado en la sombra por quienes persiguen sañiudamente a. los obreros organizados, 
ni un solo trabajador, ni un ciudadano es. pañol, tiene derecho a denertar de la ba- 
talla electoral de 1.2 de junio. > - 
Frente alas derechas, los socialistas 

APoyaremos resueltamente a quienes de: 
flendan los principios comunes a nuestras 
Apiralonos. y pes Ela 4 

odos los obreros deben ira Jas urnas 
en toda la nación y hacer acto de presen: 
cia, emitiendo sus sufragios a fayor de los 
ideales que representa nuestro Partido, 
que presenta a los siguientes candidatos, 
por las poblaciones que se citan: E 

ALCALÁ DE HENARES, 
a. Andrés Saborit Colomer, 

ALCÁZAR DE SAN JUAN, 
a Indalecio Prieto Tuero, 

ALCIRA, Bla 
a Marciano Andrés Salgado. 

ALICANTE votará : , 
a José Verdes Montenegro. 

BADAJOZ, el 5830 
a, Narciso Vázquez. Torres. 

BAEZA-LINARES,... A 
a Tomás Alvarez: Angulo, 

BIBBAO, RAN dci a 
. ,., A Indalecio Prieto Tuero. 

CAROLINA (LA), . ; 

a Luis Mancebo Sol, 
CAZALLA DE LA. SIERRA, 

a Vicente Barrio Minguito, 
CORDOBA. 0 x0i00n2al al date 

a Francisco Azorín Izquierdo, 

CORUÑA (LA), -- | 
a Francisco Largo 'Cabállero, 

CHIVA, DP ERES 
2 Andrés Ovejero Bustamante. 

DON BENITO, -. 
a Lucio Martínez Gil, 

FREGENAL DE LA SIERRA, . 
a Juan Vázquez Mancera. 

GETAPE;* es0a03.en pp cuñas has E 
; a Emilio Grediaga, 

GRANADA, MERA 
a Fernando de los Ríos Urruti, 

a Mariano García Cortés, 

a Daniel Anguiano Mangado, 

LUCENA, : ; 
. a Francisco Largo Caballero, 

MADRID, AS 
'. a Pablo Iglesias Posse y a 

Julián- Besteiro Fernández, 

MÁLAGA, % P 

a Francisco Largo Caballero, 

PALMA DE MALLORCA, — 
os a Lucio Maríínez Gil, 

UPRIEGO, > comia : 
a Juan Morán. 

QUINTANAR DE LA ORDEN, 
A De La Llave, 

SAN SEBASTIÁN, ¡20000 noo 
a Luis Araquistáin: 

A A 

SEGOVIA, 

  
  a Fortunato Fernández Pérez 

VALENCIA, isvutsblords bel capta 
“a Andrés Ovejero Bustamante,   

el. 

    

A ECTORA! 
VALLADOLID, 1 

a Oscar Pérez Solís, 
VILLANUEVA Y GELTRÚ, 

a Antonio Fabra Ribas. 
VILLENA, S les 
2 8: Julio Alvarez del Vayo. 

YEGLA nó ; 

4 Luis Araquistain. 
Todas las Agrupaciones del Partido, ab- 

solutamente todas, deben acudira la lu: 
cha.electoral, organizándola de la mejor 
manera, para hacer un fnerte recuento de 
votos, allí dondelas circunstancias no per- 
mitan por hoy la victoria. Í 

r reducida que sea nuestra fuerza en 
alganas poblaciones, nadie tiene el dere. 
cho de abstenerse, y esperamos que rápi- 
damente, a nombresiempre de Daniel An- 
guiano, Pez, 15, segundo, apartado de Co. 
rreos 637, senos envíen los nombres delog 
candidatos que hayan-de luchar en las 

figuran, al objeto : DoplaCIORARGOR aquí no 
de orientar bien a los trabajadores detoda 
España y darles la conciencia. política de 
clase que pueda emánciparles mañana, 

Hasta ahora conocemos los datos. si- 
guientes de poblaciones en que lucharán 
candidatos de izquierda: : 
Avtlés, Sr. Pedregal, reformista. 
Badajoz: Sr. Bardiña, reformista, con 

nuestro compáñero Narciso Vázquez, 
éjar, Br. Villalobos, reformista, 

Borjas, Sr, Maciá, nacionalista, 
Castellón, Sr. Santacruz, radical, 
Castropol, Sr. Alvarez, reformista, Córdoba: Br, Jaén, radical, con Azorín 

de nuestro Partido, -.. 
León, Sr. Azcárate, reformista. 
Madrid; Sres. Zalueta, reformists; Sali- 

llas, radical, y Castrovido yAorayta, re: publicanos, con Iglesias y Besteiro, ' E Málaga: Sr. Giner de los Ríos, radical, 
con nuestro amigo Largo Caballero. 

lanresa, Sr. Pinilla, nacionalista, 
Lontilla, Br. Ayuso, federal, 

Murcia, r. Y 2800, agrario, radical, Pa! qe efñalva, pen Laca: 
, 4, Br, Garra, republicano, 

Santander, Sr. Hoyos Báiz, reformista. 
Soria, Br, Arpón, radical, . 
Tarazona, Sí. Lámána, reformista. 
Tarragona, Sr. Nougués, federal, 
Toros Sr, Domingo, nacionalista, 
Tremp, Sr. Llar; reformista, 
Valladolid,. Sr. Garrote, republicano, 

en: qe po a. E a Al 
ULAÍTANCA anadés, Er. Zalueta (don José), reformista; > , 

Rogamos alas Agrupaciones que no 
presentan candidatura porque hayan 
acordago apoyara algún candidato de 
izquierda de los..que no fignran en. esta 
1biá nos lo comuniquen oficialmente 
para apresurarnos-a completarla,  - 

Conviene pio que se mos informe con 
rapidez y Prov dad de todo lo relaciona» 
do con la lucha electoral, 

Moral ecc 
El As A e de las 

suyas en el e ado electoral, ... 
m3 del distrito de Castropol por donde, 

como Se HADICO, résenta su candidatura 
el jefa de los reformistas, fueron declara: 
dos OS 'en Bu Cargo el alcalde y los 
concejales del Ayuntamiento de Ra igo: 
.Produjo tal escándalo quis resolución, 

e el Gobierno retrocedió, y ordenó qne- 
ófécta Jo que pocas horas antes 96 sin ete 

o ar pl rada del oándidato se en la da 0 Y 
maurlsta y en el trigato aobE arta 

salgo de Cacao ol e ns amig 
el rilalétro á Ñ ordrniada ha brdena, 
do'al juez de instrucción qne procese al 

ra el os de V 5 0 4 
am hy 19", Gare 9 dado E la prensa el siguiente legis 
prado prod: pe Jo: se le: 

no período electoral, sin visita de inspas: 
ción, , Sia. Grenltación alguna, blo ARIQoN 

     

de pudor legal, suspéndense Ayuntamien- 
los disrito Ponsa cada envíanse dolo. cn uteanards blo palo A 8 ” . As - , a 

mbaidas. ubetná: Amentales van acom; 
ia de detelciónes ya ir celarilan. 

tos Perwjtomoe lismar atención yuecencia 

APARTADO 637. 

  

“ciales 

    

abre el caso, coúfiando evitará que Pos 
der público, que debía ser guardador ley, 
ofrezca este ejemplo de verdadero anar 
quema y realice la más eficaz propagan- 

4 contra el régimen existente. Realmen- 
te invita a tristes reflexiones que se fuer 
ce la máquina de la ilegalidad en tal 
medida contra % 3 mp vive dentro del ré- 
gimen y ha servido al régimen. —Manuel 
Portela,» 
En esas maniobras, dignas de la mala 

intención del último cacique, está retra- 
tada la ética de un Gobierno que hace 
protestas de sinceridad electoral, 

Conferencia y mítin en Vicálvaro 
Ciudadanos: “Está Agrupación, cum- 

pliendo sus propósitos de realizar una in- 
tensa labor de educación social en estas 
barriadas, oa convoca a una conferencia, 
que explicará. el compañero Manuel Polo, 
sobre el tema «Principioca de educación 
social.y. colectiva», y que se verificará 
el domiago, 18 del corriente, a las «cinco 
de la ta +4 s rra domicilio socíal, 
carretera de. Aragón, 46, -.- . 

Ter la conferencía, se celebrará 
un eo de propaganda electoral.—El Co- 

be A luchar contra los cacigos 
Han sálido para sus respectivos distri- 

tos, A luchar contra los caciques, la mayo- 
ría de los compañeros que presenta. el 
Partido por diferentes sitios. 

A Jaén ha ido García Cortés; a La Ca- 
rolina, Mancebo; a Bilbao, Indalecio Pria- 
to; 8 Linares, Angulo, y los que aún no 
han salido de Madrid lo harán en breve, 

El entusiasimo en toda España es gene- 
ral por la candidatura socialista, y alcan- 
zará votaciones nútridísimáas en poblacio- 
nes que en masa vienen a nuestro Par- 

a cl novia 
VALLADOLID. — La candidatura de 

alianza está formada del modo siguiente: 
Oscar Pérez Solís, socialista. 
Don José Garrote, en representación 

del partido republicano, : E 

nm poe : 
HNUNCIOS: €uarta plano,'30 cónts, línea; Tercera plana: 

: .Keclamos,-1,50.—Segunda plana, precios 

  

Nám. 3.568 

   
Noticias, 2 ptas, 

convencionales. | 

      

Están apoyados estes candidatos por los reformistas y porla organización obre: 
ra, siendo segura una victoria aplastante 
en está capital. 

En los pueblos el caciquismo hace, coma siempre, presión escaudaloga para derro: 
tar a nuestros amigos. : 
Como los partidos de izquierda se pro» 

ponen recorrer la cirennscripción y ln. 
char con denuedo, les va a costar trabaja a los usurpadores de la voluntad valligole» 
tana seguir ostentando una representa- ción que debería avergonzarles, 

¡Que nadie sienta debilidades! Ahora, no puede haber más que una banderá;: derrotar a los caciques castellanos, que 
han arruinado a esta región. —M, Cc, 
LA CORUÑA,—Los socialistas votarán la candidatura de Largo Caballero, 
Les apoyan los sindicalistas.—C, 
MONTILLA.—Los socialistas apoyarán 

al Sr, Ayuso, quien lucha Contra el antla pático cacique, adulador de síndicalistan de ocasión : y antipolíticos favorecedorez delos caciques cordobeses, Br. Fernández Jiménez. ; 
¡Esta vez pierde el pleito nuestro hoins bre!-—Z, y 
REDONDELA.—Lueha el concejal res pablicano de Vigo D Amadeo ta apoyado por nuestros compañeros, —M, * 
MARTOS.—El candidato que ra luchará es el compañero Rámon os da, hijo de esta región, dl 'Fendrán una gran votatión,—B, R. 
MALAGA.—La candidatura de lag 1zs uíerdas está formada Por Giner de log los y Largo Caballero. 
Los caciques están Constarnados.—A,R, 
QUINTANAR DE LA ORDEN.—Luchas. rá pur aquí el compañero La Llave, una de los expulsados por pertenecer a la Jana sl e sargentos y brigadas del ejórci. 

ORGAZ.—El candidato que poz aqui Presentan nuestros amigos es socitligta, Se cree posible acepte el Puesto el co: rreligionario García Quejido,—C, 
DON BENITO.—Lusio Ma 

nombrado candidato del o A pe organizaciones locales. 
Conseguirá una votación muy crecida,   pues hay gran focrza socialista.—O. Q, 

  

1 

canos, socialistas 
candidatos por Madrid. Lo presidirá 

Si 
y reformista tomarán 
durante el periodo electoral. 

Socialista). 
  

a 

  

LA PRESENTACION DE CANDIDATOS 
Mañana, domingo, a las diez de la mañana, 

y reformistas) un gran mitin 
celebrarán las izquierdas (republe 
para presentar a los que son sus 

Pablo Iglesias 
y harán uso de la palabra los candidatos 

Miguel Morayta, Luis Zulueta, 
ÉS Rafael Salillas, Roberto Castrovido 

y Julián Besteiro. 
para esa fecha se encuentran en Madrid los 

parte en este acto, primero 
Jefes de los partidos radical 
úe los que han de celebrarsg 

La entrada será por invitación, por que así lo exige la Empresa, y las localidan des pueden «solicitarse en los Casinos republicanos y «en la Casa del Puebla | (Comité de la Agrupación 

    
  

VÍCTIMAS DEL CACIQUISMO 

Como consecuencia de los conflictos so» 
planteados en la provincia de Cór- 

doba, donde hubo choques con la fuerza. 
pública y los. «señoritos» 
os calapesinos que pelean por su mejora. 
miento, se hallan encarcelados ¿neiniga Y 

np ¿Tacinos delas siguien 
tes ACiONGA COTADHegas:. 9 201 .> 
DoS, de lá capital, acusados de haber 
eoniribuído a la destracción de la estatua 
de Bafroso. 

Cinco, de Puente Genil, *'- 
Uno, de Pedro Abad, 
Seig trabajadores y cuatro dignas mu jeres, de Palma del Río. :; 0: 
Y diez y alete obreros, de Luaúe. 
Total, treinta y cinco víctimas del odio» 

so y omnipotente caciquismo andalnz 
que perderá todo su poderío en eyante los 
campesinos y los obreros de la in2ustria 
completen su acción revolnelonaria, em- 
loaádo, al dde la: acción sindical, la; 
úcha. política. como arma revolucionaria 
que desplace alos caciques de los pues» 
tos de representa,ción popular parlamen- 
taria, que deben estar vinculados en in. 
dividuos de la clase obrera ar 

lata : 
ec laronts Así llegará a ser nulo el po: 

derto caciquil en Andalucía, LS 
  a 

UBAAN DUDA ELLO 

Por consecuencia de la: cares=.- 
tia del: pon y por no querer 
recibir dinero de los Gobiernos, 

- EL SOCIALISTA no puedo dar 

      todos los dias cuatro planag.” 

PP” A e A Mr 

ados contra | 

nizada | 
líticamente dentro*del Partido Socia. |   

UN MOTIN DE VECINOS 

Dr el alaraamino delo lus 
SEVILLA, 17.—El conflicto de lay vivien. das y su actual carestía han ado lagar 2. un ruidoso incidente. ; 
En la barriada de San. J erónirzo el duej ño de nna.casa se negó a rebajar los ale quileres. en un 50 por 100, y-1o3 inquilinos 

quemaron puertas y ventar4s, rompleron cristales, y penetrando *1 el dornicilio del casero se llevaron j9aones, tocino y otrog productos alimen cios, 
La guardia civil protegió con sa: pres sencia a e”. casero, amargado con los ins tone Pntól que ofrece su Incrativa pros 

2610N. 

- « 

O CE CN 

ANGUIANO, A LOJA 
En el correo de Andalucía saldrá hoy para Loja. nuestro compañero Angniano, quien no.Ttegresará hasta despuós de lag elecciones. 
La victoria de nuestro c%maárada la dam por segura todos los desascratas de Loja, que son millares, ': 

EA 

Pci ado l P Ú Mi «Nado contra Paderews 
Navrn, 17.—En Varsovia se ha cometia 

do un atentado contra el presidente del 

  

' Consejo de ministros, Paderewsk:1. 
Dice un informe polaco que el autor del atentado, que parece que se llama Féliz Zalsa, faé libertado por la muchodambre entra el tamalto consiguiente, - 

Ué linchado un judío.—€, 

¿e  

w
w
w
.villadeorgaz.es

JESUSPC
Resaltado


