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mom
el vocablo que se encuentra nicioso sistema de los dos partidos t u r
za c
ido por el uso que de el han he nantes que hizo la desgracia de Espa
,jren.
8 las tiranías. E n ellas el or ña.
Se
servía para mantener inmóvil a
Liberales y serviles en los comien
por unos, partido de izquierdas; por todo el país, en beneficio de los partí
zos del siglo XIX, progresistas y mode
otros, partido de dereclias. Y yo pre culares e ilícitos intereses de la mino
rados después, federaUstaB y centralis
gunto: A la derecha o a la izquierda rÍR gobernante; que transformaban a
íia no podra votarse más que ai par
' tas durante la República de 1873, com
?de quién? Porque la idea de izquier
los subditos en paralíticos a la fuer | batieron por los despojos del poder, en
uuo lauiCUi, cuyo UiuniO üignnica ia
da o de derecha lleva consigo la del za,
saivacion de ia patria.
lucha estéril e infecunda. Cánovas que
punto de referencia. Manifiesta que el
El auténtico sentido del orden que
ijon i6enun iviartn:|ez Uueso, co»
Partido Radical no es de derechas ni nosotros propugnamos y sabremos ím pudo nacer algo iiitjor, bi^Uiu la per
iucii paiaura y titgacia de conctpco.ia
de izquierdas, según la ii^ención de poner, es el común a todo ser vivo que n.ciosa costurnure y siguiu t i mal sis
zono la posición del partmo radical
los clasificadores; ni es de ayer ni de cuando sc desorganiza perece: El des tema.
en ei aciuai panorama poiiuco. iJijo
ii/i partido dtl centro, que somos
mañana; ni vive en la caverna ni cree orden, señores, es también la muerte
que esia posición ea aitamenie iiaiague
en quimeras; el Partitdo Radical es para los estados; nosotros queremos ntaotius, L^ue ta ei pariiuo u t oiiapuna,
iiA por iiauer saoiuo com.ptneuarsc con
de hoy y responde en su tono a la rea la paz civil que hace posible el progre j ¿ u u . i i i a i i i ¿/iOiitw», lítuy ^iv..ii>.v, u^iUVe
louuM las n.;ccaiuaues y aiiaeíos del
tiAUiius»t; til cac'd liivyüiviivw, v^w^uii re
lidad del momento actual. E l Partido so humano.
país, y porque no iiauíendo aciuáiuo en
Radical es el Padtido nacional.
cia>iic
t i mccrei COÍÍÍUÍI y j.<x iiui.u<.üitza
Bajo sus banderas florecerán de nue
la uoocxnacion cei iiisuido, no esia w
Dice que él como Lerroux tuvo tam vo las grandezas de nuestra España UCi pioUiClUa C u a t i t c u q u t iXaja q i i t r e
ciuiuo «;uin>o xespouMüic oc louas esas
bien su fusil de revolucionario a la ca que hartos siglos lleva de padecer mi bOit/tr, en ciiitiios ac la u<,iwtiia o de
aciSUiWiiai», xxidti o menos auaiiauas, con
la izquierua. Con su púntate uigani
becera de su cama, pero que desde que serias y de aguantar dolores.
que las utrcdias coiaiuaicn la oora ae
¿atiua
sera su .niiujo tcaoiuiuiio y eñ
se implantó la Refi^M^a élIKcst^ eMxao
QueremcM, pues, el orden para que
los repuuiívanos; eaas aerciuaa& quti,
hecido y «Oi^>|ÉWlÉÍÉ '^^i,.á*m^_.
« a poswle, resolver los graves proble caz,
por üUA pdikc, tton las (j[uc laaxou y
omia presenta a los
" E i partido radical soiicita vuestra
utii atuiMí', porque ios dtaacieiitM,
améertios.
jfftít la
cuauaiiüa,
vucsira auutiMoii y vuestros
v.^ut iiayaii pouiüo tenerse en dos anOS
bórar por la felícííad
Régimen al
No
se
trata
ahora
de
los
viejos
con
votos
'.
Con
euos va a presentarse a las
escasos no kon comparables a las cruen
que tanto ama.
ceptos
románticos
ni
de
vacías
p?.la
elecciones vibrando oe eniusiasmo y ,se
tas actuaciones ue ios uomores monar
Pide la ayuda de t o d o r para el triun bras, sino de realidades inaplazables, guro del triunío.
quicos auranie ei penouo de crímenes,
fo definitivo del Partido Radical.
porque la Economía, que es el tema
benores, amigos, correligionarios;
persecuciones y aesastres con que ca
Una clamorosa ovación acogió las ól de nuestro tiempo, no admite plazos
tüdelante con ei p a n u d o laUiCaí por
rackerizo ei régimen caído trente de
timas palabras d.c nuestro Jefe local. ni sabe de esperas.
la KepuDiica y por üspaua. i.<ue muy
ios aesunos ae nuestra amada Hispana.
E N E L BARRIO D E LA C O N C E P
La realidad económica de Espafia, aplaudido.
lyianiicüco que ei ii'arudo radical 9^ia
CION.—En el Centro Republicano del nos presenta una aterradora caíde ver
Ubre de culpas anceriores y posterio
El kSr. Rocha, que es saludado con
populoso barrio de la Concepción tuvo tical, que /nlosotros detendremos, co
res a la Kepuoiica, aseguranao que va
grandes
aplausos; dice que se levanta
lugar otro acto de propagante en el mo no han sabido hacer ion gobiernos
a gouernar reconstruyendo la ecoup
&
Hablar
verdaderamente emocionado
que tmaron parte los sefores Sanmar anteriores,"
mía nacional que esta en tranca baiica
por que lo hace en im circulo itpubtU
tín, Gómez Ffernández, Navarro, Ri
Sigue refiriéndose al estado de la pro
rroita, constituyendo un ejemplo y una
cano y que hace treinta anos aoxobs'6
zo y Rocha.
ducción y de la riqueza nacional a la
eni^enamsa ai:tam«nt« poutica para
su presuieate iionorario.
El señor Sanmartín, habló a los reu crisM e c o n ó m i c a ; h a ci e n d o
cuai.03 gobierno» le suceden.
Venía de Mura»—dice—y quería de»
nidos eñ ndmbre de la javentud radi r e s a l t a r q u e—«orno ha dicho L e
'M í ^ l e c o ^ ^ d i d a la palabra a don cal d& Lorca, siendo m ^ owMjttdintd». rroux—ser^n relegados a segundo pía cansar, pero mi querido a m i g o , mi ad
á n g e l Kizo. mterrumpió don Dámaso
El % . 4gfó«K«
1:^9^ ha asuntos meramente políticos mirado correligionario y compañero de;
Veiez, piriuTirlo hacer él USO de la pa un &4fxtk
candidatura seaor k i z o . me ña, majai
i|f^áir>|>. filíeos. Lo que demuestra que enfreta lesiado su deseo de que vuiicra a n a
iaora y reclamando para ei señor Kizo d
ti lugar preíérente en' el orden del mi diltori», q u i i » lireattNIa* d^g^méatada mbs con un sentido moderno las difí biaros y aquí me tenéis satnsiecdisuao
de estar entre vosotros.
tin, que dijo le correspondía por KU his y brillante disertación cor^ Calurosas ciles perspectivas de la vida actual.
Con elocuente y calurosa palabra com
Coria republicana, su prestigio perso ovaciones,
E n cálidos párrafos se refiere a la
bate
ia actitud de las derecnas que re
nal y su talento. Con este motivo, el
A continuación h a l ^ don |oaquil> importancia que el partido radical can
presentan
el antiguo caciquismo mo
público tributó una cariñosa ovació^a : Navarro, que ^icc:
cede al trabajo. "Sería loco e insensa
uarquico
y
anrma que ci triunío del
a ios dos candidatos.
I
Venimos de celebrar diversos actos to el español que así no Jo hiciese. J,.a
Ei Sr. Vélez dijo que después de ios de propaganda por 1 ^ pueblos de la misma geografía ibérica nos lo está gri Partido Radical, supone el iriunio de
elocuentes discursos que había tenido provin<;ia de Murcia, por esos olvida tando a voces. Sus altas montañas España.
Confia en que todos apoyaran la can
la satisfacción de escuchar, poQo a na dos pueblos españoles, en los que pre que aislan las comarcas, las rápidas
da le quedaba a él que añadir,
¿¡datura
radical que es apoyar a la
torrentera*
que
llevan
al
mar
los
teso
tendcnaos sembrar un poco de esperan
Caliücó de incomprensiva la actitud za.
'Síim''-^ ros líquidos inaprovechados, la varié justicia y a la libertad.
de las derechas españolas, maniíe&tan
E l brillante discurso dei ex-ministro
Quiere el partido radi^aí dechr a los dad de los climas y de las característi
do que la campaña electoral que vie •españoles unas cuantas verdades que cas raciales, están clamando por me fué interrumpido con írecuencias por
nen realizando descubre completaren afectan a la vida misma del p f í s ; y dios de comunicación, por el aprove Clamorosas ovaciones.
te sus iiittinciones. Los radicales!—dice como estamos fatigadps, son cortos chamiento de la energía eléctrica, por
Don Ángel Rizo comenzó diciendo
escuelas, por pantanos... .
>—pudimos un momento creer en la sin los momentOK
que iba hablar claro y sm eumemismo».
c cridad de unos liOmbres que parecían graves los
H a y una inmensa perspectiva de tra
Hizo historia de su labor par lamen
dispuestos a eobijárfe bajo la legátí
bajo, atite n t i e « t ^ ójós.y los brazos taria en servicio de la República, de
dad republicana, pero la realidad lia otros emplesKNlt»
inactiTQs de nuestros obreros son una
España y de Cartagena.
venido a demostramos de una manera la verdad desnuda. "^^m
acusación viviente a los que goberna
Dijo que en todo momento estuvo
clara y terminante que a lo que aspi
| J Q veniíaojt a oíreceros maravillosas ron,^
al lado de las clases humildes, a las
lan es a desenterri|r |q\|eUo8 Ofirovío soluciones ni a mentiros felicidades
Condena la lucha de clases, desubs
que quiso ,sien^re y con cuya amistad
::08 tiempos caciquiles—que vosotros, imposibles a canibio (^el voto; pprque tanciada de jugo humano, que lanza a
se honró toda su vida.
comprovincianos míos, recordaréis tam no somos como aquellos que pretenden unos españoles contra otros. N o debe
Habló del pleito de los obreros de los
bien—en ios qut todo estaba en m^nos embaucar a sus auditorios cotk prome mom ser enemipos, sino buscar solucio
del amo y el qi^q ntü sucumbía tenia sais flalbcesi, para aprovechar di; traní hes a las diferencias de intereses que Arsenales, defbostrando hasta la sacie
dad su honrada intervención en favor
que huir.
sitorio entusiasmo de las multitudes ro se resuelve en la comunidad total.
de
los mismos y aportando documentos
La complicación de la vida moder
Se reñrió en repetidas ocasiones al bandoles mientras el voto dectoral.
na ha de ser resuelta por la técnica, y y datos (fue pusieron la necesaria luz
Por el contrario;, venimos a solicitar
elocuente discurso del señor Martínez
el partido radical, una vez más a la en este enojoso asunto.
Dueso, de cuyos conceptos hizo una vuestro esfuerzo, vue«jtCo trabajo, p«r^<
altura de los tiempos, ha creado en su
De todos lados partían manifestado
admirable glosa, y terminó pidiendo una labor coipúo ardua y dura, ya que
seno diversos grupos técnicos que "co nea de asentimiento, escuchándose vo
a los allí reunidos su ayuda, su coo4>c solo mediante el attdor d e macháis, fren
jerán el gobernable de la historia que ees de ¡Así se habla]
ración y e n t u s i p m p para la gran ba pueden obtenerse los dignos resultadoa
se les fué de eirtre las manos a los an
Por las impresiones recogidas, el dis
talla en la que había de ventilarse el por que pretendemos."
teriores gobernantes y anda hoy suelto curso del señor Rizo tuvo la virtud de
venir de España. Dijo que terminaba
Dice luego el pf{^dor,> que siendo co con rumbo desconocido y perturba
hacer caer de los ojos muchas vendas;
porque ansiaba escuchar la autorizada nocida de | s ^ « i ^ | | , l l | § f ^ ^ - ^ ' - I M r t í
dord»
así lo atestigU£>ron las calurosas ova
y brillante palabra del señor. | ^ o .
do radical,
E n los á l t a o s párrafo», éiBlnente ¡ ciohes que le fueron tributadas,
Don Ángel I?izo: Habla de la poM forman s i ^
mente politicoj, dice que el partido ra
ción del Partido Radical en el actual vincia. va •
dícal significa hoy im cambio en el per
esenciales de lo que cj^stituy* u i ' M i e
y razón de ser del psrtído, Alaba la
La candidatura d e r e ^ s t a , repre
alta personalidad del señor Rocha y re
. senta el pasado: Cuba, Filipinas, cuerda que en este octubre ha hecho
La can£d«tiini rameal es el con.
Annual, Monte Arruit, era áel Bi 25 años de la marcha de este con "Le
trapeso de dos tiranías: la negra,
dasoa, etc^ etc.
rroux a América, i^NMidonando casa,
simbolizada en la extrema dere
La candidatura repuUicana de cen fsmilia; intereses y lo que es más que
cha, y la roja, en la demagogia ex
tro representa la paz de los espí todo: el suelo sagrado de ia patria.
tr^nista.
"Se ha dicho del partido radical, por
ritus, la rectificación de lo que se
unos con alabanzas, por otros con me
Votad por la candidatura radical
haya hecho mal por el huevo Ré
S £ C O M E N TA
nos precio, que el partido radical es
es, por tanto, desear el orden, la
gimen, el trabajo y la dignidad
Que el famoso a g r a n o D. Nica
un partido de orden. Así venimos a
ciudadana.
paz espiritual y el respeto a la
afirmarlo también nosotros Pero nos <
sio, al ver una espiga de trigo,
¡Electores, votad esta última!..... interesa aclarar el sentido en que em I
ciudadanía.
pregfuntó: ¿Qué bicho es ese?

o

Los mllinea de ayer en la provincia
L,urca.—be Cfcii;üru un briuaait accv>

XI.^IKU

V C-L^-»'

x<x£U.

Xuu.<^j iOb uxáQ.ok'ii. auogaroíi ¡pov »*
caii.u>u*iuta raaicaí, rebaitaaac» ia con
vciutiic»* ue vui,a{i,a uiic¿ra, ya ^uc ti
c-tii.i> «a^i ^«iiiuu ítiJ.'ouA.*i»ta sij^iuiítí*
w UVA v-^uiíiuito^ t i u-iumo Ue xa iruc
i.i»^ici ¿ja^ y ia viaíi^aüiuad y*^*^ taj.so
<*í<.^ia ti ^jaia i i t i i t t a iO!>txnemi,*ai<JB
Uv >.4^i^aii.'iua y utitcna,
jL v<uwa ic» L ia.au.ca iuci'OXi muy a/^iau
u^uu^, uaiiuorit iavn«> ü xa jbwtpuQUua y
Ai jL.<4iiiUu Á.<kauiCai,
i'uii.x^.i.U j^uM-tiiíJiíJcCAS. — i-os
liiíaüiviií ijiauoita utiuaioii til este pac
DiU, bicxiuü civatiUiiauuv y rcsuitauao el
aciu üiiuaucDiimü por c-x graii lervor
rtiJuOiiCaiiü en que &e aestnvoivió.
iviUív«.X/i.i-.i-/i, J U 1VUÍ-,JL.A Y iíli
Ci-iz-i.— i a u í ü i t i ae ceituraron impor
ittiitcs aciua puuncüs de propaganda
raüicai fcii lOtó que tomaron parte ci
x^üogddu t c i üíjiauo u. Andrea üóraez
l'eraandes; y ios candidatos don Uaina
Bo Veiez y Maitinez ivioya. iodos ios
inadurt;; pronunciaron eiocuente.9 dis
caraos, retugiCnao nijinerasas pvacio
ne¡4 y entusiasias terstimoQios de ad
utsiun a ia cainpaiía radicai 4^1 ^«M^
tidü,
P U E R T O D E MAZARRON.—Con
gran cnmíjiaáiuo «e ceiebró asuniímo
t i acto de propaganda electoral en es
Le pueblo, tomando parte los abogados
dtl Estado Srcí. Gómez Fernándtz y
Wavarro, el vocal del Comité Proviii
ciai stüor Martínez Dueso y los candi
datos don i-Dámaso Véiez y don An
gel í<izo.
El br. G&meü Fernandez dijo que se
habíaseparado del Partido liberal de
mucrata que acaudilla don l^elquiades
^Ivarez, renunciando a todos los btíne
ficios que pudieran caberle por sus tra
bajos en dicha organización, y que se
había alistado como soldado de ñias
en las del Partido Radical por enten 1
del" que éste representa en la actual
pülitíca española una garantia y una
Seguridad. Dijo que las vacilaciones
Bon perniciosas en la política, y que
como entendía que el partido Radical
•.•..¿,ivad ti equuibrio para la vida na
cionai, a él había ido con el ánimo dis
puesto a la lucha. Terminó diciendo
que los candidatos del partido radical
no ofrecen nada, pero conocen sobra
damente las necesidades del pueblo.
Estos hobfes, que triunfarán en las pro
ximas elecciones ge irán a Madrid a
trabajar por la causa justa que les guia
y aquí quedaremos los demás como
scguridado rehenes para vosotros de
vuestros problemas y necesidades se
rán atendidos y resueltos.
Don Joaquín Navarro hizo a conti
nuación uso de la palabra, pronuncian
un elocuentísimo discurso de exalta
ción república sadical, que constituyó
una admirable lección de derecho po
lítico, y que lamentamos no poder re
producir por lo reducido del espacio
de que disponemos. E n varios momen
toa de su disertación, • y al final de
ella, el orador fué premiado con gran
des ovaciones. Saliendo al paso de las
acusaciones que se hacen al partido ra
djcal, dijo que éste es un partido de
orden, pero no hay que confundir es
te orden con la autoridad cerril que
pregonan las derechas, y el orden del
Partido Radical, esencia de democra
<íia; es la igualdad y elacatamiento de
todos frente a la ley. Terminó diciendo
^ue, al emitir el voto, había que pen
•*r en España; y pensando en Espa
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VOTAD LA
CANDIDATURA
RADICAL

