
      

  

Y BRA di arta IR 
É + 

nas Tu i 1 

PP. 

  

  

€ 

¡ martes 24 de Junio de 1919 

       

         

  

i
r
 

SUSCRIPCIÓN: Propinclas: trimestre, 6 plas, —Extránjero: trimestre, 10 plas. . . REDAC PS TADMINISTRACIÓN D-— soumneros: Cunría plena, 30 cónts. nea. Tercera plana: MoUclos, 2.piass* 

perla a LS : 0só QU 

E ¿ hos E ES 

        

     

  

  

  

<P es PP PPP 

as los, ans, la Duda 

  

Ante las tropelías cometidas porlas au: 
toridades de la proyincia de Córdoba, a: 

la sombra dé-14 suspensión de garantías” 

y del estado de guerra, ántes, durante y 

después de lag elecciones de diputados, la 

Comisión ejocutiva del Partido Socialista, 

ppr medio de su secretario, Daniel, An- 

gviano, envió al presidente del Consejo 

de ministros las siguientes líneas: 

«Poseemos antecedentes suficientes que 
demuestran: 

Que las antoridades civiles 
sin duda compliendo órdenes, recibidas | 
del Gobierno que. vaecencia «preside,-uti- 
izaron las mayores fácultades. que otor*' 
gan lá general suspensión de garantías y 
el estado de guerra decretados en la pro- 
vincia de Córdoba con fines. electoraleb;” 
consistentes en popedir el deber de emi... 
tír libremente el voto. : 
Que no tiene justificación la. declara 

ción del estado de guerra en la provincia 
de Córdoba. 

Que pasadas las elecciones, y principal- 
mente en la expresada provincia de-Cór- 
doba, las autoridades han deportado, ban 
encarcelado y han hecho huir de sus ho: 
geres a más de 2.000 ciudadanos españo- 
les, que.no cometieron otró delito que el 
de cumplir la ley Electoral, dando sú 
voto a quienes representaban' sus intere: 

ses y pensamientos. ) 
Que por estos hechos se hace eafrira1o8 . 

datenidos, deportados y huídos y a sus 
familias sufrimientos propios de un país 
no civilizado. 

Que a muchos trabajadores»e les ha en 
carcelado en condiciones infuaianas. 

Que a otros, después deppesroelárles 
Injustamente, so les ha maltrátado de DW 
labra y obra por la:guáaráta e VE? 

Es deber nuestro «cófnuttcar a “'nétén 
cia lo que antecede, resumen' de hethcs 
por muestro Partido. conocidos, documen: 
talmente demostrados, y consecuencia de 
disposiciones qua suponemos, emanadas 

del Gobierno presidido por vuecencia. 

Cumplido este deber de notificación ha- 
cemos constar :investrá'protósta. > 

Y lamentamos que sea el ánimo del Go: y 
bierno el que revelan los hechos por nues- 
tro Partido conocidos,: porque hacen in- 
útil toda reclamación de cambio de con: 
ducta y toda demanda de trato humano 
y legal para los ciodadanos españoles;» 

¿Qué respuestá há dado al secratafió de . 

Ito, CINCO céntimos Ñ 
o a . *”. od 

  

Y a:fé que, según espíritos uh tanto ma 
Jiciosos, Ho les faltará quéhacer a tales 
gtiárdias st su celo vigilante lo fijan en, 
personas que guardan fitima, relación” 
'cón el citado D. Floréncio, quien seguras 
meñte conoce, hate fúuchos sños, ál pro- 

pietario que prests «desinteresadamente» 

sú dinero, con el módico interés del 70 por 
100; que ácapara cósechás esperatido po“ 
«ler vender 1ós cereales cuando 4lcancen 
el más alto precio; que permite que sus * 

ganados pastén distraídamepte en propia- 
dades ajenas, como las de D.'Jaan Ma- 
nuel Menguiano; y que prefiere en algu- 
naocasión var agotada su cosecha antes 
¡que transigir con las peticiones de los tra" 
'bajadores.: 

e explica que existiendo sujetos de 
esta, índole y conocióndoles D. Fiorencio: 
Toribio, se le. haya ocurrido pedir que 
vengan al pueblo unas cuantas parejas de 
la guardia civil. —C: ¿ 
SILISLILLILSASA SA LSLALLISLLASS 

¿Qué pasa aquí? 
“Lo que ocurre con huestres correspon: 

sales, a quienes sistemáticamente se les 
probibe comunicar con nosotros, va sien: 
do ya sencillamente intolerable. 

vuestro querido amigo Longueira-—por 
no citar más que el último cáso-—envió. 
dos donferencias' de madrugada, dándo- 
nos cuenta de Jas. sesiones del. Congreso 
obrero celebrado en La Coruña. 

Arabas han dejado de ser transmitidas, 
según dijeron a,nuestro amigo, <por or 
den superior»... 

Esto es ya ópicamente ridículo. Penssr 
que se va a salvár a España retrasaudo 
el conocimiento del, resultado de Unas 8e- 
siones celebrádas públicamente es cosa: 
que sólo puede caber en la cabeza de al, 

gún consecuente.manrista. : A 
En realidezd, no existe más. que el deseo. 

cerril de molestar, y de desesperar a la 
gente, Pero creemos que el habitar en- una. 
nación europea nos da derecho a protes- 
tar contra estas prácticas despreciables, 
ya que los servicios públiges no pueden 
ser monopolizados en su 1so por los afilia: 
dos a partidos de una determinada orien: 
tación. , Ea " 

No nos explicamos esta conducta idio- 
ta, a no ser que aqui ocurra algo extraor-; 
dinario,cuya: existencia mo advertimos.” 

Celebraríszmos que. el que ha dado esa, 
orden superior, prohibiendo la. trangml-: 
sión de noricias tan inocentes como; la. de 
la celebración de un Congreso en La. Co: 

  

raña, nos lo explicara. 
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El goersador de Dado, 
tota el pueblo de Nova 
Provocando conflictos —Así se cumple 

la ley de Subeslstencias, E 

El poncio que rige los destinos de la 
rovincia de Badajoz, por mandato de. 

More: y Cierva, no quiere conformarte 
con que la organización obrera vaya ad: 

¡quiriendo mayor capacidad y fuerza para 

regir los destinos del pueblo con arreglo 

¡a lo que determinan las mismas leyes vo- 
tadas en Cortes. : 

- Dieho gobernador, más dispuesto al ser: 
vicio de los caciques que a defender los ' 
intereses del pueblo, viéne desde hace, 

tiempo conminando al alcalde de Azuaga ' 

para que autorice la salida de trigo y ha“ 

ripa; pero como dicha autoridad munici: 

pal—que es nyestro correligi onario y ami: 

'zo Román Cuenca—,: atenióndose a las 
prescripciones de la ley de Subsistencias, 

no puede autorizar guías de salidas de 

aquel cereal en tanto no tenga asegurado 
el. consumo de Azuaga, y como de las de- 

«claraciones juradas de.log tenedores de 
trigo resulta que en aquella población 

apenas había lo necesario para el consu: 

mo de la localidad, la negativa del alcal: 
.de, a, pegar. de que era legal y justa en 
defensa de los intereses del vecindario, 

no ha satisfecho al gobernador, y éste, 
:atropellándolo todo, va a dar Ingar a que 
surja un verdadero conflicto de orden pú: 
blico en Azusga, que es, por lo visto, lo. 

¡que se trata de buscar para proceder con- 
ítra aquel Ayuntamiento socialista. 

Hace varlos días llegó a Azuaga un Ing 

¡pector delegado:de Abastecimientos para 

secundar los planes de los caciques, que 

¡atodá costa quieren vengarse dela derro: 

'ta sufrida en las últimas elecciones y pre* 
"venirse dé las que les esperan en futuras 

'Inchas electorales. ' 
Se nos remitió desde allí el siguiente te- 

¡legrama, que la censurg no dejó cirenilar, 

¡telegrama que se enviaba igualmente a 
¡otros periódicos:de Madrid: 
¡ «Encuéntrase en Azuaga: ipspector de- 

¡egado de Abastecimientos que capricho- 

¡sámaénte intenta exportar trigo sin asegu- 
'rar consumo local,.que ocasionaría grave 

¡confifeto orden público. Descabiertas te- 
'nencias clandestinas trigo por faltes rela: 
¡ciones jurádas, según ordena decreto 7 
¡marzo último, en lugar de proceder al de- 

que dicho trigo sea 
e 

  

icomiso se pretende 

«DEL PEZ, 15, Ze dcha, APARTADO 637 
A 

  

de muchachos, saqueó. las tiendas y, los. 

grandes almacenes. La. policía y la mili- 

cia popular hicieron fuego. Hubo trece 

muertos. Se espera la. llegada da refuer: 
zog de tropas de Kalrsruhe y, Heidelberg. . 
En Gotha, Eisenach y otros puntos de' 

Turingla ha habido tomaltos huelguistas, 
Corresponsal. 

LO DE LA. CENSURA 

HAY QUE ACLARARLO 

A los requerimientos que hemos hecho 

  

distintos periódicos de la izquierda de 

que no podía permanecer la previa cen- 

sura estando abiertas las Cortes, el Go- 

bierno, como siempre, ha contestado hi: 
romeo con la disposición que pu- 

licámos en otro lugar de este número. 

A nosotros, claro está, no nos satisface 
a dis osición, eri que de a, pre- 

valece la censura, la suspensión de gá- 

rantías y el estado de Ubera en Barde- 
ona. 
Y, para que se vea la doblez del Gobier- 

no en todos sus procedimientos, .he- aquí 

algunos párrafos de los que tal conducta 

sugiere a nuestro colega Jl Liberal: 

«He aquíwel cepo, la reserva mental y 

la facultad de anular en la práctica lo 

que ha concedido la maguanimidad ope: 

retesca “del Gobierno. Las informaciones 

quedan ssí expuestas al anatema de los 

fiscales tar pronto “desagradan al Poder. 

«Siempre que se ajusten fielmente...» 

Es decir, que las reseñas y resúmenes del 

Parlamento. podrán-ser- perseguidos tan 

pronto no se ajusten al texto del Diario 
de Sesiones. 
Todo el mundo sabe en qué circunstan- 

cias sa hacen eptas reseñas. La vecesidad. 

de sintetizar, la rapidez del trabajo y las 

dificultades de audición. Un concepto ter: 

giversado, una palabra trocada, puede 
echar sobre cualanier periódico el rigor 

dela ley, si no es afecto al Gobierno. La 

'ceasura previa cambia así en la denuncia 

folminante en el momento en que los go- 
bernantes quieran. 

Sería preciso—lo qne es de una imposi- 

bilidad absoluta por el espacio disponfble 

en los periódicos — tomar taquigráfica- 

mente las notas de los discursos, y ann 

“asi se. correría el riesgo de que luego apa: 
reciesen en el:Diario delas Sesiones otras 

:palabras de las pronunciadas, como es 
frecuente...» 

Nuestra protesta contra tales procedi: 

¿mientos queda en pie. Hace días hicimos 

Róclamos, 1,50.—Segunda plana, precios convencionales, 
a a 5 PP 

EN' EL TRIBUNAL SUPREMO 

Visa dl aa puestas 
El Sr. Codornía impagnó la validez de: 

la elección, enfnombre “del «candidato de- 

rrotedo Sr. Mañas, ciervista. , 

Hizo constar el hecho de que en varias : 

secciones aparezcan logs dos candidatos 

con igual número de votos. 
Esto estimó el orador que es la demos» 

tración del amaño. . , 

El 8r. Bilvela defendió la validez de la; 
“elección, que ha dado el acta al Sr. López 

Ruiz-Chicheri. : 

. Atribuyó la Negalidad de los procédi- 

mientos al candidato ciervista, que vtili», 

z6 los servicios úe los delegados del gubsr»* 

nador e hizo destituir a varios alcaldes. ' 

Rectificaron ambos señores. '' ” 

La de Quintanar de la Orden. 
En nombre del candidato derrotado, su- 

for Suárez Inclán, impugnó la elección el 

Sr. Cobián, que acusó a su contrario de 
escandalesa compra de votos, 

Sostuvo que el Sr, Zubiría era descono» 

cido en el distrito y que debía su triunfo 
al dinero exclusivamente. 

Dijo que en nea casa de banca de Quin: 
tanar se recibió una fuerte cantidad. de. 
dinero antes de la elección. Terminó soli- 
citando una información, 
Representó al Sr. Zubiría el Sr. Wales, 

:que rechazó las acusaciones del represen 

tante del Sr. Suárez Inclán. Reconcció 

que se gastó mucho en la elección, pero, 

'no en la compra de votos precisamente. 
Rectificaron los Sres. Cobián y Wais, y 

'comenzó la vista de otra acta. 

La de Sevilla, 

En representación del Sr, Lerroux, can 

'¡didato derrotado, impugnó la elección don 

Mignel Cámara, quien refirió las ilegali- 

dades y coacciones habidas. 
Le contestó el triunfante, conde de“ Cp- 

¡lombf, afirmando que todo lo denunciado” 

por el 8r. Cámará es una fantesíá.” 
:" Rectificaron brévemente ambos señores, 

y se declaró vista el acta. 

La de Alcoy. 

Ei candidato republicano Sr. Botella, 

'impugnó la validez de la elgeción, que dae: 

'el triunfo al ministro de Estado, Sr. Gon- 

zález Hontoria, 
Elocuentemente refirió el Sr. Botella 

cómo sus apoderados han sido detenidos 

y maltratados, y de qué suerte se organi- 

  

la Comisión ejecutiva del Partido Socia: 
lista el jefo del Gobierno? La siguiente: 

«Como los hechos que supone ocurridos |- 
serían contrarios a logs propósitos del.Go- 

| agado a mayor precio que el de la tasa 'constar que la dignidad de la prensa no 

¡debía tolerar más este estado de cosas y 

que estábamos dispuestos a secundar 

'cuanto.se hega en el sentido de acabar 

icon la censura. 

z6 la votación, haciendo ir a log colegios 

a muchachos de diez y ocho: y veinte, 

años. 
Terminó solicitando una información 

que aclare: lo ocurrido en aquel distrito. 

EN. PORTUGAL. foca. e 
' “Denunelo tales hechos para.conocimien-,. 
¡to general de la nación y relevándome de 
lá rósponsabllidad de los conflictos que 

  

Los concejales soclalistas. 
Lrsgoa, 23.--En la Cámara municipal. 

  

  
      

bierno; procedería que ese Comité se sir,,] 
viese puntualizar” bombres y . Ingares,, 
pues mo'se há admitcidalá trómitación: Po 
ninguna protesta si ella'se ha formulado 
con antecedentes bastantes para depurar 
el.casg y, remediar cuslquier: trabngró., 
sión, sl la hubiese.» E A 

¿Eh? ¿Qué tal el Br. Maura en calidad 
de desabogaádo? Aparte de buen nÁmero: * 
de detalles que sobre lo acaecido en Cór 

doba han. publigcado:los periódicos; y que 
el jete del Gobierno tiene, obligación de 
conoter, 10 que de'indicártn la cómnnica- 
ción del secretario dela Comisión ejecu: 
tiva vocialista. es suficiente, para, poder 
averíguar si aJgunos delos hechos consi: 

nados ex ella gon exastos. ata 
Esto aparto, ¿es creíble que el jefe del 

Gobierno ignore que en la provincia de 
Córdoba se há preso 4 muchos centenares 
de ciudadanos, sa ha destérrádo a una 
veintena próximamente y ha habido que 

habilitar, por ser insuficientes las cáreo: 
leg, nuevos locales para encerrar a los de: 
tenidos? ¿Ignora también que dos'o tres 

días antes delas elecciones se declaró el. 

estado de guerra? E 

Y si todo esto sabe, ¿cómo pide datos 
para cotupróbar si són exactos los.hechos 
que en el, escrito-protesta del secretario 
del Partido Socialista se consignan? . : 

La respuesta del Sr. Maura es una bur- 
la. Lo kecho en Córdoba es el fruto de su 
políticainhumana y cruel, y, por ger eso, 
él no puede dar repáración ninguna a los 
enormes atropellos allí cometidos. 

La reparación la dará, primero, la opi- 
nión pública, condenando. sn infame pro- 
ceder, y después, la obtendrán los mis: 
mos trabajadores de la provincia de Cór- 
doba, hundiendo a los caciques que é6l— 
Maura—hs protegido tanto ahora, 

Agregue; agregue el gran farsante, a, 
los atropelics cometidos la burla, que así 
llama a la revolución, y ésta, ala vez que 
dará búueña cuenta de otras cO3a8, le anu: 

lará a ól como gobersanta. 

DNS 

lis amigos, de la Benemérita” 
CorTEs DE PELEAS, 24.-—Un vropietario 

«dibunguido» de-este pueblo, D-Florenció 
Toribio, ha pesado que no podía pasar 

si nn :dia:más sin que aquí se establecie- 

ra un puesto de la guardia civil; y po: 
niendo en práctica su pensamiento Pa so» 

licitado, en unión de otros, patronos, del 

gobernador de la provincia que nos mah- 

'kan celebrado una reunión los socialistas, 
'en la cual se oenparon del estado: finan; 
El q eii que'erá Megada la hora. 

ide realizar transformaciones 0 
: También se emaones- > falta de. 
legua en la época estival, siendo aprobada 
'una propuesta pára' estudiar la construc” 
ción. de dos balnearios populares.—€.. > , 

¿MR EA ADO 
ME? 
' Todo estaba preparado. Darante-toda 
¡la noche «rabajaron log bomberos y nú: 

'mérosos empleados en Ja decoración del 

¡Conigreso, en vista: de la solemunidád 
ide hoy... y) ' 

Se hs bián visitado todas las casas que 
'tienen balcóres sobre las calles que había 
de recorrer la comitiva; 

a cit ; : ; : todo . 

taba previsto, slerta y en gu punto cuaé* 
US nadie haya dida conocer la 

causa, aparecé en la Gaceta el ceremonial 

del acto de hoy señalando, contra todo lo, 

dispuesto, el Senado como lugar para la 
apertura de Co:tes. i 

Para dar idea de lo sigilosamente qua 
se há realizado'el vambio, diremos que la 

tarjeta de invitación firmada por el- oficial 

mayor del Congreso la hemos: recibido 

- nosotros a lag. doze del dís, yen ella sa 

dice que:la sesién regia se celebráen:la: 
Cámara popular. ; 

Si bien' es Igualmente cierto que a la 

misma hora llevaban los ujleres: unos ofl- 

- cios a los diputades y senadores notitl: 

cándoles el cambio de lugar. 
Los papanatas que pensaban esistir al 

desfile y han ulquilado baleonss y luga: 

res preeminentes' dicen que esto €s un 

timo. Nosotros creemos quees a'go peor. 

A cencerros tapados, con sordina, sa da 

este estaperdo cambiszo, que equivale a 

un corte de mangas hecho alos 11g6nuos 

que pengaban asistir a la ceremonia.   
de por acá alguna pareja de dicho Cuerpo, 

  

¡pudieran venir.— Cuenca.» . 
“Como se ve, 14 coiductá 

5 
El Mm 

len gua 

a 

ello pnede producir. 

  

veres. 

los navíos de aprovisicnatniento. 

territorio de Hamburgo. 

ron Jos almacenes 

necesidad de proclamar el estado   
du: de las autori- 

dades dt nó es más que un 

ns que se pretendo quede en las. 

spector de Subsistencias persiste. 
etitud do exportar trigo. de Azaa- 

ga, sin reparar. en el. gráve conflicto que 

causa principalmente de lá penuria le vi: 

_ En Hamburgo, los trabajadores se de: 

¿lararon en huelga porque la policía 1n> 

tentó arrebatárles los, víveres de que se 

habían apoderado, estos últimos días ¡en 

En previsión de que estallen los tamal: 
tog comunistas anunciados para el Innes, 

se ha proclamado el estado de sitio en el | 

En Cassel, los marineros se pusieron al 

frente de los manifestantes, que saquear 
de víveres. La milicia 

local no pudo restablecer el orden, z poe 
e sitio. 

En Mannheim, los desórdenes fueron 
mucho más graves. Una multitad enorme, 
compuesta en su mayoría de mujeres y 

| Nuestros colegas tienen la- palabra. 

POR “EL SOCIALISTA” 
Suscripción permanentos 

| El propío gobernador, por sí, prescin- Pesetas, 

idiendo en absoluto de la primera autorl- ee 

idad ho it eS a E dela |' Suma anterior. -......- .  145.922,64 

estación, por telefonemas, la salida de va- |! 2 Í á 

Iconos de harina, sin tener en cuenta que ¡Maaria. 05 50; 
iva. en la. localidad; falta pan, pues el ta: | > ufo 
Y 68: 1 Táem íd, del Puente de Bego 
'honero D. Enrique Hernández ba dichó | yia. 3, B.. Lumbreras, 0,40; 

¡que no tiene harina para gu elaboración 'P. Mena, 0 40; P. Pingarrón, 

| ¡aria y los posesdores de trigo se niegán | 005; A. Fidel, 0,40; .4% F 

a venderlo aprecio de tasa, en espara de |; Jeón, 0,50; A; Olivares, 0,25; 

:paderlo, exportar a mayor precio, ya que | y Hedrosa; 1; E. Villafruela, 

¡sel solo ha prometido el propio inspector ox0: Personal de la impren- 

delegado de Subsistencias. . «a ta de En SOCIALISTA, 42; José 
>La absurda, arbitraria ilegal cónduc-. Calleja, el 40 por 100 de la 

¡ta de este gobernador, que así comple la suscripción que se hizo A 8u 

¡amensza de-que él serfaguien ácusaría las favor, 113; N: Utray, 15; J 

| atez de últimas si las elecciones en Azua Ontañon 15: Asociación del 

' ya no le satisteucian, es Un atropello bru- « Arte-do: imprimir 24; Socie- 

tal a la ley, atropello que tendrá sin duda dad de impresores 4: Afilia- 

¡alguna Ja merecida sanción, ya que este, ESA A A AA 22da 

¡asunto se tratará debidamente en las Cor- —Entregado por Touál Ló ez:y “n 

-tés, pues la ley dice terminantemente que |  Tópez: De la Juventad So: E 

sólo los alcaldes pueden autorizar guías, lelieta de Blimea, 15,05; de 

una vez asegurado el consumo local, y si Sotrondio (flor roja) 185: de 

el gobernador nécesita trigo, que lo bus- Sama de Langreo (for roja) 

que en los graneros de los caciques Aca- 445; de Tiraña (for Sy 

paradores, lo decomisa; pero nunca 45 $0 da set a 690/55 

puede hacer lo que está haci endo enAzua- Í qq ya —Flor Roja. arios 19 +: 

ga: provycando ua conflicto de crden pú: | ¿japuces. — Entregado por: 

Len al dejar sin pan a aquel importante F cafiélsca Vega, de la flor 

pueblo. ] sas e 60 

sf complen los: mauristas la ley y ast | minis A. Garol O 
enaltecen la ciudadanía. Son farsantes y e os Nopal Sa q z 

miserables. E : Salcedo.—Recadado: por 18 
NLLLSISLSS LL SL LL LL LL LSSI SAS LL

 flor roja. A aaa des 50 

E N: A LENM A IN IA San Saivador.—Idem 1d..... 5,80 

: Talavera de la Relua.—1); 4 

: colecta el 1.2 de mayo....-. 19 

Desórdenes por el hambre, Vailadolld.—B, Rniz......... 1 

Basiuza, 23,En diversas partes de Ale- Viiorit.—J. Badegoitia....... 1 

wania ha habido graves desórdenes, a Suma total hasta hoy - . 146 998,09 

O O 

Nueva Casa del Pueblo 

SOLARES, 24.--El domingo 15 del actual 

se inangaró la Casa del Pueblo de esta v]- 

lía. En los actos de propaganda celebra" 

“dos con ente motivo, que se vieroa muy 

concurridos, tomaron parte los compañe- 

ros Servando González, por la Sección de 

Heras; Antonio Vayas, Jesús Atober y 

Anastasio Pablicho, este último como pre: 

vidente de la Sección de Solares, 
Los trabajadores de España suben que 

aquí hay una Casa que ¡cobija a hermanos 

¡ siempre dispuestos a combatir por la cau» 
ya de todos | oía 

  

  
El Sr. Cobián representó al Br. Gonzá- 

lez Hontoria y negó yeracidad a todo lo 

expuesto por el Sr. Botella, 
Esto rectificó brevémente, sosteniendo 

que el Sr. González Hontoria no es el can: 

didato ideal del distrito, tomo lo prueba 

' el hecho de que en lá capital sea, él y no 

' el ministro quien haya obtenido mayoría, 

La de Orgaz. 

No.se presentó nadie, y ge pasó a ver. 

La dé Betanzos. 

Impugnó la validez de la elección don 

Aurelto Ribalta, que dijo que el Sr. Sán“ 

* chez Anido debe su victoria a manejos de 
'toda suerte y a coacciones de todo género. 

El propio Sr. Sánchez Anido defendió. 

' su acta, repitiendo los ticostumbrados tó- 

ÍCOB. 
E Se declaró vista el actá de Betanzos y 

¿se levantó la sesión. 
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El MITÍN DE HOY 

Las farilas ferroviarias 
Esta noche, a les diez en punto, se cele- 

brará no importante mitin en el teatro de 

Ja Caso, del Pueblo, organizado por el Co 

mitó ejecutivo para la obtención de la re- 
baja de las tarifas ferroviarias, con el pro- 

pósito de obtener del Gobierno la etectl* 
vidad de las conclusiones de la Asamblea 
celebrada en Zaragoza en'28 de febrero 

ú'timo, en las que se interesa la deroga. 

ción del real deereto. de 26 de diciembre, 
que faculta para un aumento del 15 por 

100 en las tarifas ferroviarias, y la dero- 

gación también de las disposiciones dia» 
tadas con posterivridad a 1915 eu exclusl» 

vo beneficio de las Emprezas. 7 

Presidirá el compañero Rives Moyano, 
por la Casa del Pueblo, y hablarán repre. 

sentantes de los diversos elementos que 

intervienén en esta cacipaña, 

La manitestación de mañana. 

Además del expresado mitin, se cala. 

brará mañana, a las tres dela tarde, una 

gran manifestación. que se organizará en 

la plaza de Isabel ll, siguiendo por la car 

lle del Arenal, Puerta del Sol, Alcalá : 

paseo de Recoletos, para hacer entrega 

jefe del Gobierno deuna exposición, en la 
que'se pido la efectividad de las conelu- 
siones de la citada Asamblea de Zaragoza, 

El comercio ha prometido secundar con 

entusiasmo este acto, cerrando los esta: 

blecimientos de tres a cinco de la tarde, 
demostrando así de-modó ostensible la 

necesidad de. que el Gobierno atienda la 

justa demanda de gue se trata. Tarabién 

asistirán a la man'fostación diversos re- 

presentantes en Cories y delegados de 
ay nutamientos y de otras Corporaciones 

oficiales. :    
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