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Hay que prepararse

Campoy

do que el Sr. Arderíus, al tomar asiento
en el Congreso de los Diputados, alzara
su voz en demanda de algo de lo mucho que Lorca necesita y lo hubiera
conseguido; yo antes que todo soy lorquino y me hubiera enorgullecido viendo
a las tribunas aplaudir a mi paisano; yo
que jamás sentí tristeza del bien ajeno
me habría sentido orgulloso con leer en
los periódicos de la Corte discursos íntegros de mi paisano y verlo en disposición de escalar puestos preeminentes,

La disoluc.ón de las actuales Cortes
es cosa descontada para plazo muy
próximo. Así lo reconocen los políticos
de todas matices, como igualmente la
prensa independiente y Mun alguna que
no lo es; por tanto Lorca, camo ios demás distritos de España, habní de elegir
quien la represente en el Palacio de las
Leyes.
De ninguna manera creemos que el
Sr. Ardeiíiis, que hoy osténtala ürnTal- nosotros nos llenarían de satisfacción; y
ta distinción que un pueblo puede otor- digo a nosotros porque no creo haya algar, tenga el atrevimiento de intentar mas tan ruines y bajas que lo sintieran.
presentarse segunda vez; pues sabe,perNada de esto ha sucedido y es forzoso
fectamente, que su gestión arriba ha sido prepararse para ver con tiempo quién
nula y en cuanto a lo que respecta a lo le sucede en el cargo, en lo cual han de
local, propios y extraños saben que japoner mucho lino lo? directores todos
más se vio cosa peor on todos loa órdede la política loca!, haciendo que recaines, y ya no tienen valor alguno los disga en quien estimen reúne mejores concursos, los mítines y las algaradas cadiciones.
llejeras; tal vez, providencialmente, su
Para ello hay que prepararse con
actuación ha dado a conocer al país lo
tiempo; y con meditado estudio y la
que puede esperar, y lo que para mumirada puesta en este pobre y sufrido
chos era una incógnita es hoy una trispueblo, prescindir de pasiones y enete realidad, y todo aquello de fuerza dé
mistades y llevar a,lo alto al que se suopinión y de simpatías populares, há
ponga mejor y pueda tener valimiento
caido con el soplo unánime de todo el
para bien de todos.
país.
X.
Habrá seguramente quien crea que
estas líneas las traza una mano ipfluea.ciada por la epemistad política; quien
tal piense se equivoca, yo hubiera queri-

