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PROYECTO REVOLUCIONARIO
La reTolucién pomposamente
inundada por el seftor Maura an^•s de eenUrseila cabscera del
banco a/ul, se cumple eu todas
suí partes: digustos getierale», queja» de la opinión que considera la
anarquía imperaule como indicio
íunesto para •! mañana de la patria, obras perjudieÍMles en lodas
las órdenes de la rida del Eslad»*1 orador grandilocuente [luede «f»fiarse d« su inaRna obra: lia hecho
una revolución que en vez de reedificar ha sentado lo» puníales de
próximas¿ irremediable» calistrofe..
El proyecto de reforma de Ad•niniutracílón local, tenido por Mau"•* como la obra predilecta de su
gp»lión como gobernante y estadis^& jque descnhellado, Irritante, anó'««lo resulta? Levantar dia Iras día
''oces clamando por <jae se detenía «1 caciquismo, llenar lodn una
«tapa de oposieión teniendo la preferencia del p«j8, para desntem
•^tnrle luego, con preyecto» como
*1 que señalamos, muestra una des^consideración no vista, que deberes
patrióticos fuerzan i ímpreSnar.
El calacliatno se evitará; conjuncionadiis todas las fuereae política»,
^8e proyecto, que aumentará caso
^« intp'an tarso los vicios de la administración morirá al nacer. Ficciones, pueriles ficciones resultan
Poí" doquier en el famoso proyecto.
La merma en la» atribuciones á
'O» Gobernadores; el aumento de
•opacidad en el mando álos Alcfll^«8; las resoluciones 5ui ulterior recurso de las comisione» profincia'*8, dlsposicioties son que llevan
«Q «US entrañas la muerte de la vida local y «I entroniKamíento de lo»
poderes centrales.
Si estas felidades atesoraba el
Programa regenerador del «homl re
•cha», si talos proyectos anunaia,
*| 'u intervención gubernamental
'^ne ese ropaje, el ilustre orador
Jibe abandonar la política y debdcon gy gojjora elocnenoia en
Culos y Ateneos; porque si se
atina para q^e su labor sejmponJ^' 'os arrebatos de la plebe jamás
Z^*^ detenidos ni por la belfeza de
^'^ frase ni p«r el giro deslum^"^« tle una palabra maravillosa,
munieipio y la provinoia con
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las actuales leyes, modificiidas en
sentido autonómico, pueden tener
vida normal y tranquila; con dtcetoa perturbadores como el del seftor Maura, el desbarsjtislo presante se aumenta y propaga con fuerza imposible dt detener.
Pero ocurre que agiiijoneade» d«
anti>¿ao por el mal de mirar capitales cuestiones como problemas insignificantes, queremos re-o'v«ilo
lodo con ligerpz't; tiendo asi. que
las leyex que modifican la vida íntima de pueblo» y razas de^on ser
ludiadas con aplomo y frialdad suma.
Esta» sencillas advcríeneias no
las desconocen los gobernaales;
por ae variar deidoa, por acreditar
la leyenda de nuestros sueños de
nuestras ligerezas, se intenta implantar una ley on la Administración local que llevurá la revolución á la vida plena del Estado.
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SUSCRIPCIÓN POPULAR, para la forma del vaso en que oiítá.
atender á la compra de ropas y I No hay que ser esclavo do loi
reparto de vales en metálico.
hijos que ya encontrarán ellos la
Ptas. Cls. felicidad más adelante.
Suma anterior 211
Don Adolfo Balboa
1
Don Rafael Foraandoz
Delgado
i
Don Manuel Martínez Gi»
menez
1

»
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Total 214 »
Con objeto de^ar mayor facilidad al público para que contribuya á nue.stra suscripción popular,
se admiten donativos, á mas de
en la redacción de este periódico,
en el «Bazar de la Papelería Inglesa» de los Sres. D. Enrique López y hermano; en los comercio»
de la Sra. Viuda de Baños y de
D. Antonio Clemares; en casa de
Varcalcel, «El Capricho», y en las
peluquerías de D. Francisno Hernández y de «Los dos amigos».
Esta suscripción se cerrará el 81
de Marzo del corriente año de
1904.

Seguimos trabajando con verdadero lioruísmo para llevar á la
práctica nuestros proyecto.
Anoche »e trató, en primer térHe aquí algunos proverbios jamino, de la adquisición de lo» novillos, no llegando á convenirnos poneses que no dejan de dar buelas proposiciones que nos hicieron. na idea de la moral y k inteligenNosotro» expnsiaios, sucinta- cia de los actuales rivales de Rumente, nuestra boja de gastos, y sia:
Is fácil hacer una fortuna; lo
desigaamos la cantidad presupuestada para los novillo», qaedíndo el difícil es conservarla.
La vida do un viejo como la llaSr. Acosta en «ontestarnos sobre
ma de un cirio en plena corriente
el particalar, en la noche de hoy.
de aire.
Es menester haber sufrid» para
Nuestro querido amigo el ínt^^ligeute revistero taurino don Felipe conocer al sufrimiento.
El árbol cuya raíz es profunda
Valero (doa Cautela) so ha preslado gustoso á hacer la re.seña de la no teme al viento.
Es más fácil hallar mil soldade»
novillada nocturna que se ha de
celebrar á benelcio do la Caridad que un solo general.
La capital tiene muchos atraction el Teatro Circo-Vilar, remitiéndola al propio tiempo al periódico vos; pero el lugar no deja de tenertaurino «Don Jacinto* de Madrid los á su vez.
No siempre el hombre es bueno,
del cual es corresponsal.
También ha escrito á los mata- como no siempre la flor es her-"
dores «Qainilo>, <AIgabeáo> y mosa.
Después de buen vino, palabras
«Machaquito> quo han de formar
el cartel de la corrida de Abril, siaceras.
Una vez atravesada la amargura,
para quo remitan algún donativo A
favor de la indicada Fiesta de Ca- se es hombre.
ridad.
El error de un momento puede
Por adelantado damos las gira- ser el remordimiento de toda una
das ft nuestro amigo por el interés TÍda.
que se ha tomado en lavor de los
El sabio aabo desple||;arse á las
niños pobres.
oircunstancias, como el agua toma

El asunto del dia es la inteligencia da todos que compoaen el pa.%H;
tido liberal democrático de esta lo«alidad, conslUuído bajo la presidencia del Sr. D. Podro Carayaca,
con loi numerosos amigos de señor
Ruano.
D» esto acto, por «1 uúmero y
la calidad de las personas congregadas, ha resultado un partido potente que acredita además las ideas
de libertad y democracia, lema dol
mismo, y que debe servir de ojomplo á lo» demá» políticos, para quo
sacu^iondo e! yugo del caciquismo,
y haciendo la política quo impone
la corriente de los tiempo», lleven
á la Administración pública, las
persona» que designo el voto popular, para que sean garantía do
que los intereses púbücos lo mismo
los morales ()u« los materiales, lian
de «er tratadoij, «o solo con el respoto que merecen, sí hue también
con el debido acierto, para que sus
efectos y di»frute alcancen por
igual, ¿ toda» las clase» sociales.
A la reunión on que se han componeirado los dos indicados elementos, celobradi ea el Círculo del
partido, establecido tu la calla do
Cnssola. asistió el oxdiputado por
Lorca »dñor Ruano, quien en sentida» frases de patriotismo y de su
amor por esto su país natal, alentó á los concurrentes para hacer
una política de expansién, requiriendo ol concurso de todo» estos
habitantes que se inspiren en el engrandecimienso y prosperidad de
este pneblo, tan necesítalo de ro&s
fecundas iniciativas.
En dioho acto quedó coastituido
el comité del partido on la siguiente forma:
Presidentes honorarios.—Exce*
lentísimos Sres., doo Eugenio Moniero Uio.s, don Joaquín López pulgcerver y don Raimundo Raano
Blázquex. — ProHÍdente efectivo,
don Camilo Ruano Maxzuehelli.—
VicG-prosidontes, don Pedro Caravaca Alarcón, don Anioaio Gris
March y doa Jesé Giménez Ouart».

