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©ENTRO DE REeLAMfleíOWES
Los lorquinos que se consideren lesionados en sus derechos o
en sus intereses pueden acudir
a la secretaría del Circulo Ref>)rmista, Canalejas 57, bajo, ;i la ho'ra que estimen oportuna, en la
seguridad de que ser.'ni atendidas
sus reclamaciones. s¡em])re (lUc
sean razonal)l(\s y justas.

SOBRE LO MISMO
Es inexplicable que el Sr. Casalduero no haya dimitido. Msa.
insistencia en aferrarse a un carino, de tal manera, no tiene más
j)recedente (píela bufa eonducla,
de aquellos ])ereiirinos un'nistros
de "l*d Rey (pie rabi(),..
El desemijeüo de la alcaldía
(jiie es molesto para el (pie cuenta con el aplauso unánime, debe
ser al)rumador para (|uien se ha.
conquistado la protesta geiKM'al.
Es inconcebible (pie un Sr. se
obstine en mantenerse en determinado puesto de gobierno cuandodos gobernados lo recliazan. Y
sin emoargo se dan casos de tan
insana obstinaci()n; tal és el pr(^sente del Sr. Casaldnero.
No ponemos en duda la delicadeza del Sr. Casalduero y nos
a v e n t u r a m o s a suponer que ño
dimite porque se cree cjue su sítuací(5n en el país es airosa. Nosotros a fuer de leales nos permi-

timos decirle: -• Sr. Casalduero.
no ,demore usted el instante de
restituirse a su casa. Se lia hecho
ust(\d incomj)aiible con mas de
medio pueblo, ((iii/á poríjue no
se sei)a (;oinj)render a usted. Aquí
la gente suele ser injusta... Pero
iia,v' (pie resignarse ante la realidad, bimita >• no dé lugar a que
las iras j)oqulares se desaten. ¡A
cuantos inocenles han sacrificado
las multitudes insensatas! Aiin es
tiempo. lláganos caso. Retírese
y conjure el conílicto (p.ie puede
provocar con su permanencia en
la Ahialdia la insensatez del populach),,."
De esa forma debieran hal)larle
tambiem sus correligionarios al
Si'. Casalduero. Nada es tan loable como un niien ctnsejo Y más
si es oportuno.
No es (pie (jueVamos censurar
al Sr. Casalduero, p(iro, sea por
1) (pie ([uiei'a. las apariencias
dan la raz(m al exigente pueblo
En este caso la falla de pago a
b.)S enq.;)l(^ados --¡quien puede acallar bocas de hainl)rientos!— la
carencia absoluta, al parecer, de
o iras y reformas ornamentales,
(pie deslumhren a tanto ojo acec h a n t e - e s lamentalde, pero aquí
no s e g u í a n m á s que de lo exterior—el descuido en los servicios'
municipales — ¡descontentadizos
lorquinos!--todo eso, que no tiene
nada de particular,solivianta a las
gentes y les dá motivo a decir que
en Lorca. se ho je mala administración.
; •
¡Sr. Casalduero! figese en lo

