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AR ; " S ha :| S8bo por el- caciquismo ciervista-en aquel | partesse encuentran sorprendidon a veces : pa; p'otederadelascalivar yr eaquí es uo ric 

ind MAN o PAR distrito para salir trinnfsnte en las e y] viéndoles sentados en o añal. L ER PO LÍ Y C A negocio, cue p!9 ccu la legi:. q e cl 
v+hmez dy pe UN E . )-clones, >. > : z : paso con [patética entonación el caso > Med 8 acaben Ins Mrógeljob y abu03 40 Y 
PODAgE: e E a DA < MU ttbor Lerroux citó uña serio de | del acta de Orense, por donde hacé eña ' Declaractónes de Romanones, “con los obrarOs CLOnAoS. esta fa 

Al mocds E Individuos de malos antecedentes que to. | renta v tras »Mos que distinta Já jofatara sl : Ochoctentos obreros trabajan A ghd. 
nchocya Y CON GR ESO dlrs tienen pintorestos apodos, tales como cactanil D. Vicente Pérez, quien ha sido | El conde de Romanones, hablando cof | eña en as peores condiciones lo sa' da 
el go) o.» mien Ñ Ojo de perro, Bizco de Borje, ete, víctima de la ingratitad de un amiro, a | algunos periodistas a última hora de latar dad e higiene por jornales Írriscrios. re 
prota (Final de la sesión de ayer,) Este Ojo de perro, que tiene tora la glo- quien dió plenos poderes para trabajaria | de de ayor, decía que en la rennión de Jas obreros encargados de la extracción, de 
tequ.'a yer. riosa aureola de ra cxrtiguo bandido, es | la elección, y, tan a lo vivo lo hizo, quo | izquierdas ha anedado mu claramente | mados vulgarmente «los volvedores de 

. Po pra MENENDEZ impuenoó el | al mlsm tleót po elo derecho del gran | consignió proclamarse diputado, birlán- EA reta ls joda e sal, hacen su los E aro: 
tuo- | e . érva. ; á » | durante doce o ; ' 

'ACOBL0 Upremo proponiendo la vali. | Caciait Dlerva dola el acta a sa confiado protector vob tambila demon an een blo que 
a dez de la elección en el distrito de Hinojo- 2erminó de relatar las hazañas de Ojo Esto es lo que ha hecho el cardidato | rona. 

pon sa del Duque, en el que resultó po de perro, y comenzó a referir las del Le electo Br. Rariios, protegido dsl caciqne Teniendo esto en cuenta, estimaba el | Jeg aníguila y les hace viejos prematara- 
conroty el compañero Llaneza, ftor Bruno», famoso o, iclaue en Paenta- || Sr. Pérez, conde qte la contestación al mensaje de: mente; los estivadores y los que tesbajen 

eses e: Ja (Ocupó 12, presidencia el Sr, Rojas Mar- | Alamo, que ejerco las huela de secra En honor de Pérez consume las horas el | bía quedar limitada a un saludo de la | en la fábrica trituradora igualmente het 
y cs Gi ; darlo “iGnicipal, aun cnando en realidad | Sr. Armiñán, execraado los crimends elec prarecial pelo Alíonso, sin contenido | agotan poco a poco en on pepinos , 

j can 4 Cámara estaba desanimad -. y 08 el dueño absoluto del pueblo. toráles de que le han techo víctima a . que noO serremuno 0 ERC 2: asta q alles elo pues | Eva ue pueda orrralca  domnto | Fees, Ce Me 1 Ana Boo víciiza | D la reanión un gran desto, por par. | ogro e con e AmonEo del al 
Za: hasta qu . | cactquil list ; L 1 ú 4 rou , * | calde, amigo Indisen 2mp.P88, 

que el ministro de la Goberna quil en el distrito de Cartagena tiene erminó el Sr. Armifán calificando a ta del Gohierno, de complacer a las tes Prep so aneriy suelos 1 Lon Ibtepoeas 

  

  

80,3, 2358 $ contri" 4- ) ci no se sentó en ga banco. que proteger Glerva p ñas serio de svje- | grandes voces de indigno lo que se ha 
] 

dui e 5l orador empezó afirmando que sise | 108 que han cumplido condenas por delle hecho don el Br, Póres, dando lugar a un | rías en todo lo posible, de los Patronos, ha ecostivuido la Jun ta 
saber lo tretara sólo de un tcta no la combatiría, | tos de robo y atentados contra láz per- | incidente en al que intervienen los seño ¡POr ello creía el conde que no habrá | local da Reformas Sociales con vocalos ablar. Y Porque para los socialistas nada supone | 50has, res Seoane y Barber, ; dificultades por ahora, y que las sesio Pstronos que no son industriales y uu 

L org*.ni- “IN acta más o menos. Se trata de un caso El señor PRESIDENTE de la Cámara El señor RODRIGUEZ (D. Leonardo), | pes se deslizarán tranquilamente, 2 me | obraro que ha dejado de serlo dond unen 
nela, Yo sintomático del contubernio entre conser- | Pone de vez en cuando apostillas grotes- | ex ministro y ex conservador, defendió | hos que surja alguna sorpresa en algún tiempo, con manifiesto despr ecio e a a ; 
prop: ar vaádoreg y mauristas, y adomás de íntro- | cas al elocuento e intencionado discurso | lo hecho por el Sr. Ramos contra el señor | Acta. Esta Empresa, secuudada por los e o 

misión. del ejército en los problemas xocia. | de Lerronx. Péros, Tampoco cree el conde que baya di- | mentos políticos y caciquiles, no rorpeta 
Ura: "58 los; » hizo relato de los atropellos cometi- Contiunó el señor LERROUX refirión- Dijo que, to obstante la fuerza caciquil | Cultades con motivo de la e la ley de Accidentes del trabajo, dar] n- 
socia. 4» dos por las organizaciones caciquiles en el | lose a las harafian GofMbEdAS por b. Pon: [| de Pérez, no es óxta la primera ocasión | mica que ha de redactar el Sr. Alba para | dose de toda reclamación qne en esto sen 
la fucia | d'sirito de Hinojosa. ciano Maestro fa La Unión, localidad del | en qne ha sido Pérez derrotado en las | Someterla alas minorías y al o tido proceda de las humildes, a 
el trir. lo Le contestó el mínistro de la GOBER. || dletrito donde ejerce su cacicato, elecciones. Dijo también el ex pa 0 po Las Sociedades obreras están dispuas: 
erre: NACION, diciendo que el Gobierno quiere Leyó un artícalo bublicado en La Tie. El ex joven D, Leonardo encomia las | Sejo que, no estando en Madrid los 80 e tas a que este estado de cosas llegue iu: 
desterrar HP Pormenecer alejado de la discusión de ac. | rra, del Sr, García, Vaso, donde se acusa | cnalidades morales que adornan al con. | 188 Dato y Maura, cree das DO $8 puede | mediatamente A su fin, y para ello raquie: 
l homvre, tas El Gobierno aconseja a sus amigos | al caciquismo de Ponciano Maestre de ha. | trineante de Párez, disentir la crivis, y, por 2 egos nO P8 | ren el concurso de todos los obreros de To- 
acen las pen voteh a favor de los informes del Tri. | ber cometido delitos és evioladión, fobo y | Bin duda a D, Léonatdo no lo ha páre- | considera obligado a asistir a ela Dt rrevleja, a fio de que todos unidos haga. 
A bx.221 Snpremo; pero advirtió de antema- [ Sienimatos, cido mal la jagarreta gue le han hechoa | Así, pues, plensa marchar a Blarritz en | mog respetar a los patronos los derechos 
18 en15n- Ko que, sl así no sucediese, por ello no £o Bl Boñior GARCIA VASO pidió la pala. | Pérez, y que tanto indigna al intrópido | la semana próxima. que al obrero conceden las leyes.—G, 
Mao Jazo cousideraría fracasado, bra para alusiones, Sr, Armiñián. : Berenguer, a Madrid, DONADODADDDNNDOENOENDDD DADO 
bro pssii01 FL señor CASTILLEJO, candidato pro- El PRESIDENTE manifestó que, regla: El discurso del $r, Rodríguez consguió Dice El Día: 

y 
Hoja el: ¿mnado, pronunció un bres discurso | Mentariamente, no prede concedérsela, pa Jas iras de varica de sns corre: «Muy en breve llegará a Madrid el alto a 

Pcs. salir del paso; Pero sir, destruir ntn- El señor LERROUX dió lectrnra de ac- | ligionarios de tliharalismos, Í comisario de España en Marruecos, gene: , 
NCO na de las afirmacione-, de] compañero | tA3 notorialen de prerercía, ón las qne tes Tormiñó enlifleaido de admirables los ral Berenguer, para conterencisr con el ectiftaron ap”, a TES On encarcelados incla: | procedimientos que hs atilltadyél Br. Ra: | Gobierno de asuntos, relacionados con 

e Ay y -b08 oradores, y en vo- | £0 los apoderados y el propio notario, 1M9s Fora galir trinnfente, . | naestra zona marrcquí. : | y y 

A tolón bomina) te Sons el tolórino. - Pidió al presidente año . inclay a 94 el Ractlficó él seBor a RUIÑAN citando el De. su. entrevista on el Gobierno de. TRIUN? 0S UBRERO": 
TE e Pad CASCON Y MARIN impugnó | Diario de las Sesiones este valioso docg- “| engo de que la próñidá 48 la capital dijese | pañde qhe el goneral Bererguer se reln- BARBARA (Tarrágons).—n esta im 

Si A ore del Tribuna! Supremo que pro: mento, la víspera de las elecciones qua 6l peñor tegre y no a su alto puesto.» portante pueblo elevaron los Obreros 4 12 
AR de q 22 salidez de la elección en el dig: lil discurso ha dntado hoza y media, | Pérez no gia contrincante, porque £e Retíca la dimisión, clase patronal una petición de mejorns 

NO O l 1: 50 Montalbán (Terne!)., refiriendo tales Porquerías, qué, según el | dezcdhociañ Ina manejos que estaba rea: El vi idente del Senado, señor | en los contratos de parcer;s. 
¿808 Tebattó los argamentos del Impug- | Prodio Lerroux, le dan detécho al título | lizundo el Sr. Ramos A do la dimi Los patronos han hecho cnanto pudis - 

NS 07 Y afirmó que no de ci de «pocero» rr título 4 : EZ tambiénricufes. | Marqués de Portago, ba retirado la dimi- sdiób, Y na 

UL ol q Duede citarse ni MS vi señor RODRIGUEZ también réctifleó. sión que presentó en el momento de cons- | TON para rebatir tan jueta petición, y para 
da. Seto de nombramiento de dele- |, El señor ORO (p, Angel) candida- | El compañero PRIETO, por la minoría | Sión due presentó en el mo ello fueron a buscar jormalervs 2 1» pro: + ie robs el di : w electo por Cartagena, se defendió de las | Soctalista, pid:ó que se anule la elección de Dato, de viaje vincia de Alicante, que, engañados por 
ó EN "203 el dictamen en votació", or. | acasariones que ha lanzado el Sr. Lerronx | Orense, ya que Jos medios empleados pará le , . los propietarios de las tierras, »'1staron 

LA sobre los clervistas y maestristas, derrotar al Br. Pérez no son los quelícita- | Ayer, por la mañana, marchó a Vito: su fuerza de trabajo con aquellos in tgas Ac. váado de una de ans hijas, el | ses; pero, una vez en Barbará y esyera- 
ártiay “Omservador, Br, Dato, dos de la falsa maniobra patron;), eoordí- 

- 1 refor GOICOECHEA sa opuso a que | . El señor GARCIA VASO, con habilida- | mente pueden emplearse entra adversa: | pfg, des, para no Indísponerse con los elemen | rios quese combaton. (May bien en distia- | jate del pa 

Pro vere el informe d», Tribanal Sapre:   qe opte el acta dl distrito de vil 

? 

: 

4 : laca- | tos clervistas, rehúuyó manifestar explíci .] tos lados de la Cámara ) 
as: mento Parque y nisetlo) soba 

rr 5 (Jagn) P"oclamando a D, Angel | tamente sí fué en sn porlódico donde E Ll señor CASTROVIDO dió su opinión Dia relata dada reualón des 1z> o a Y neral) areas 

Uc 9, PregD'ató al Gobi 

| eN | 

( 
do a Dd publicó el artículo leldo por Lerronx y 1 | en sento idéntico a la de los socialistas. | 

bb cp a God AA estaba conforme coh lo pa en él se Aa. Ea votación nominal quedó aprobado | Auierdas con el Br, Sánchez de Toca, ésto a, “9ros y ge marsharon pard: ús pue: 

lor. “atorte; del Su : i 5 f 16 Golevechéa para darle 
ro premo y debe procla Calificó desde luego de falsas las atir. | el izformo del Tribunal Supremo por 95 | Conferenció con Golevechéa 

A 14. Cámara en contra de lo 0 el | maciones hechas por el representante de | votos contra 51. eusnia de lo acordado. a táctlen Dreconizada por. la Unión 
"TAC, crea Axe £0n sentencian, las izquierdas, aunque él es —dijo—un | | Salievs, por An, el acta el contrincante : Ane ministro ES nó dia | Góneral de Trawjadores, la couciensia 

or "Gor mínisiro de la GOBERNA- | decidido romanonista y de hecho estaba | del Sr. Pérez, Er mb e ON pis a le que de sus interes»"2s de clase tienen 
-« repitió que el tambi j ; . 

y la jas 

e, ie vez Tos Falorios del Saga" | "Din eg fear | gue ción mantenga 1 canela del Sepremo | palos compañeros de Darnerá yl Jus 
” ¡ueno considere como sentencias, ex- | Cido én esta ocasión observando una DO] ASARASAVISSLISAISSSISSLSSSNISSSSAS eden do Dre Ratas, el intente | triunfo sea mayor y que vayan es“? pie 

Ce; 9 en aquellos casos en que le Cáma- | titud de imparcialidad, y la hostilidad 

martínga, 29 

TS, ¿1.8048 5n soberanía, eotimo que se | hacia los caudidatos de lay, izquierdas ha Como en tod as partes prorrogar el Presupuesto por un año, ps sa delo MLLOANOS y A 

  

      

. ¡ometido manifiesta Injusticia partido directamente de las masas, que 
En la Presldencia 

E 

ge 18, E » qu ds : ; E” Felicitamos a dichos compañeros por su 

ae. coñor GOICOECHEA: ¿Quién debe | mostraban su disgusto por ver jantós: da» SP y a ¿ió |. Eljofe del Gobiérno estuvo toda la ma» triunfo. ¡Viva la organización! —C. 

pa 1Ímar esos caos? la misma candidatura ú un republicano, ] . 8AN FERNANDO, 24.—En esta localidad, | fina en su despacho oficial, donde recl- 
¿(Or93 votes: La Cámara, la Cámara.) | Un socialista y un monárquico, tomo en todas, signen los patronos come- |. bió las visitas de ministrode la Guerra, NUEVAS SOCIEDADES 
AV eÓ el recuerdo del acta de Belmon- Mejor que pudtera hacerlo cualquier | tiéndo represslíag com los obrerós que ¡ del gobernador dimisionarlo de Barcelona ARANJUEZ.—Ha quedado constitulda, 

E tiampos del Sr, Canalojas, conservador, hizo resaltar la enorme faer | más sa distinguen en sus anhelos de y de uua Comisión del Consejo del Insti- la Bociedad de Al dió de erervalores, a ps a O | te aa, coges | Aoc ME ba sados y | aiPremo no había e$Arge así oly odos sús ante |” El! eron despedidos varios obre: ' ad ad : OB. o , 

Pe:=z.do tanto como ahora. cedentes políticos y las luchas que tuyo | ros dela Sociedad A 
d OA Daclod oÑ a 

me A689r ministro de la GOBERNACION; | que sostener durante muchos años con los | ción Naval. ¿Causas? Según el Consejo de [ [13 | l ( | | a a todas las organizaciones pure 
090 f03fBnemos en este caso algunas ac- | “lementos caciquiles, con log cuales está ] la Dirección, la escasez de trabajo; pero 00 0 dtaNard 0705 y Da ¿ 0 España.—C. - 

las de aMizos nuestros, y no obtante he- | ahora allado y, merced a dicho pacto, ha | todos saben que no son éstas; la causa es ds CASA DEL PUEBLO 

o Abórdado que el partido conservador | conseguido BN Acta. , | que estos dignos compañeros tratan def. ALIGANTR,-23.—En Orfhutla hay hondo da 

E esto oritero. No tiene el Sr. García Vago reparo ea organizar una Bocledad que exija colec- | malestar por el precio elevado de las pa- Reunlenes para mañaña. 
san ihor SOTO REGUERA recordó que | declarar que él ha sido republicano ar | vivamente lo que no se puede conseguir | tatss, a pesar de-la abundante cosecha | Enel salón grande: A las cinro de la 

ber dao el Sr. Canalejas, al defender los | doroso hasta que, por nO perder sa mo. | porla acción Individual. del año. tarde, Obreros en pan francés; 2 l4n nrix- 

ces del Supremo, dejó a salvo el ralidad, se hizo monárquico. (Esta atir- Los, principales causantes del injusto El pueblo protesta contra los acapara- | ve de la noche, Aserradores mecénicos, 
há o: LOS RIOS habló a pe hizo E a que co- O nd el a : dores y propietarios, que almacenan el En el salón pequeño: A las nveya de lx 

a abló en Parejas con su facilidad de palabra.) | maestro, Snár z; sin .duda han. olvida» a noche, Tapiceros. 
E dul dictamen sobra la elección de El compañero SABORIT justifico 2 do ya lo sucedido meses atrás con ocasión | dde be] 'a que sube su precio en el And EE ci 
Daza, Un representante del Partido haya ido en | de otro despido; si vue.ve a suceder lo de DAA 
oclaeags!ó el señor ORIOL, candidato | candidatnra por aquel distelro gueno ea | 49 otro despido; si real POR ALONGA | FUNCIONES | 

proclamado, ! sido en esta ocasión por vez primera, sino [pues éstos, al ver que la ley. de Asocia- |. j 
| 

Tembiéa so aprobó el dictamen, e 1 gual- | que es repetición de lo que ya se hizo en | ción vo es respetada, ellos harán respe- = VILL L P ARA MAN ANA 
os 

. > 
TEATRO FUENCARRAL.—A lag pois y me- 

Mono Nes de Motilla del Palancar, Na. | otras elecciones, y tarla sea como sea. * valmoral: Carballino, Ribadavia, Mérida, | - El Partido Socialista no nue aceptar Los ánimos están excitadísimos, y, de El mitin de anoche, dia y las diez y tres cuartos, El orgallo de Al» 

  

  

Orgaz y Santander. alianza con los elementos del Sr. Vas continuar la clase patronal por ese cami: Organizado por el Círculo Soctalista del | bacete. 
¿señor PRDREGAL impruenoó el dicta. | que practican una política de nebulosida no de represalias y atropellos, pronto Bur de celebró axoche en dicho Centro un 

Men del Supremo referente al acta de es absolutamente indefendible, será conocida esta población con el nom- mitin para reclamar ge obre ex justicia Constitución de la República Precio del ojen;- 

León, proclamando al Sr. Zapico en vez | Bn señoría se llama republicano en Car. [ bra de «Barcelona, la chica».—Q, , con el compañero Manuel Villalonga. . «4. Plar, DIEZ cón- 

Br. Azcárate (D, Pablo). tagena, y apela a repúblicaños y socialís A acto, que estuvo mny concn- | Socialista rusa de los Saviets timos. 
  

tau“o frrespetnosamente la memoria de | bate en Madrid, abrque observa un silen- 
Bucilíano Acitores, Juan Ramón Peñalba. Ve 1d 

Y 
VA y AO 

, 
ga, de Madrid, se 

no se TN Ñ cio demasiado o eRrenoso, - y un compañere por el Círculo del Sur, y | ofrece para la confección y bordado. de bans 
E E E ames hacsr ara e alo y SROUE | tacna de ayer, Peusbio Wrrotatables la Eosurala, 7 | dera para colectividades socias y ber Y señor PEDREGAL hizo referencia a | que utiliza su periódico para calumniar e | Sa abrió a las once, bajo la presidencia slonga y Alacarda LoR dureza a los ele. pre A O a 

1n"idontes ocurridos en la elección de | iojnrlar a los más prestigiosos elementos | del Sr, Garrido.Juarlsti, el enal Propnso, | mentos llamados de «orden», 
Ñ 

ae cidenialmente aludió a la corducta | tas para que le otorguen sus votos, como Á rrido, hablaron D. José del Río Val, mi 

el 9r, Goicoechea en el banco azul, tra. | enemigo del caciquismo, al cual no com. ¿ AYUNT AMIENTO Abogado. defensor del. camarada praso; BORD ADOR A La compañera Pace 

    

   
    
  

  

  

    
  

  
      

  
    

    

   

    

   

   

    

      
   

   

   

  
                      

   

    

   
  

   

    

Av'¡de hace dos legislaturas, en la que | del Partido Bocialigta, ¡ue se concediese £n voto de gracias al Intervino directamente el Sr, Colcosahoa. El Partido continuará alíado con los re- Ay antamiento de Barcelona DE las defe- . aexeS atioslonen: SE REGALA un folleto en el que 

El señor ZAPICO contestó al Sr, Pe: | publicamos, y.on cnuara e los ¡albigtas se- |: renclas que con él lía tenido como repre- |: Soeledad de oficios varios, Los Santos. se expliga,a los 
dropal, remos sus alíados siempre quano modif. ,sentante del Municipio. de-Madrid... - cado Socialista de Cuatro Caminos, Ss IN PANAEDO 

Hectifi36 el señor PEDREGAL, y, como qen la conducta qué De Hal comprometi- | Después dé despacnados todos lor asun. | Médrid. - 4 o JOVENES ¿ll DORSERA 

el señor Z4PICO le interrumpió, aquél se | do a seguir. tos dol orden del día se puso a debate el | Juventud Socialista, Llano del Beal, KT 
slb'6 ofendido por el tono en que éste se | El señor ALBA impugnó también los | dictamen sobre el concierto de los coches | Casa del Pueblo, Baracaldo, NS la forma do hacer en un cur 

ex. 01586, y desistió de segutr hablando, — | Informes que so disenten. | de'plaza. La discusión fug muy larga, y |, Federación de Sociedades obreras, Za» d : so de nueve mases la carror: 
¿e invidente motivóalgunasprotestas. | Para demostrar enano es el poder del | terminó con la retirada del dictamen, I8g0ZA. : te penedor de libros y obtener el Hpulo en- 
Fc Aprobó el dictamen por 98 votos con. caciquismo en Murcía leyó datos de la | Sa puso.a votación otro, y como no ha- uventad Soctalista, Vizcaya, diando en su cara y sin dejar sus de Uacio» 

tre 40, recaudación de Consumos, según los cua- | bía número suficiente de concejales se le- | | Sociedad de oficios varios, San Lúcar | nes. Escribid, al director «Academia E. de 
1 saron sla discusión las de Molina y | les aparece la provincia de Soria contri. |. vantó JOA em pu zo la Mayor, . Enseñansa» Granja de Torrehermosa 

Nix, ; buyendo con el 93 por 100, mientras que DONIONON | úventud Socialista, Badajoz, (Badajoz), 
Y conde de SANTA ENGRACIA Im- | la de Murcia no paga más que el 20 í Juventud Socialista, Alicante, 

PU :,Ó brevemente la de Zamora. por 100. A ado ] Erzberger conira 3 piuiocracia | .. Sindicato. de- obreros mfneros montafie- : Y! señof PRESIDENTE propuso que, a Así la provincia de Murcta tiene un dé- ¡ira ses, El Astillero, E Pa y de mafiama, se colebren sesiones | bito de más de veintiún millones al Esta: Gere , Sociedad obrera «El Porvenir», Inieste. 
ME Tas nales, de diez y medía a una y me- | do, que éste no podrá cobrar nunca. Basura, 23.— Dicen de Weimar que en | Federación obrera, Béjar. 

La E di: ola tarde, y se reannden a las tres y "Terminó diciendo Alba que, sín dejar | el curso de la discusión sobre el impuesto Sociedad cooperativa, Falset, 
628 Jae '2 y términen a las ocho y media, de ser monárquico, él soguiría Aliádo con |' del capital, Erzberzer declaró que decli-]; Qbreros campesinos, Puente Genil. 
ps ' 4 .s6 Acordó, después de algunas obje- | republicanos y soclalistas, y? nába toda responsabilidad sí la Asamblea Grupo Socialista español, Burdeos, 

y 49 cic sde los señores AYUSO y MORENO, Rectificó el señor LER ROUX, que apos: | nacional no liquidaba antes de las vaca- Sociedad de miueros, Agrapación y Ja: 
E ' levantó la sesión a las nueve menos | troíó al Sr. García Vaso por la apostasía | Ciones todas las leyes sobre impuestos. ventud Socialista, Reocín, 
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