
al pagar la luz solo nn ánmento de cin
co cf'fntimos obticnpn. ¡QitB explándidío 
señor Tapia! ¡Hasta don Ricai^lo lá dé^ 
sechñ por injusta! Rl soflor Tapia com
prendió qti« había cometido nna tor
peza y cariacontecido se dejó caer so
bre la mesa asi como diciendo: «tnéti 
la pata». Daspués volvió á hablar pro-
non'eiando nna snrie de ineoberencias 
impropias de nn representante délPae-
bloi Decia qae los obreros tienen bas
tante con el sueldo qne ganah; que en 
Perín la vida es mis barata qae en 
otras partes. ¡Qué baena labor hará en 
el Parlamento este sefioi' en beneficio 
del pueblo obrero! Además decía qne 

, propoganda qae se.haee distancia al 
'' iiál del trabiUo. ¡Caray! «Han esWdo 

ina vez unidos? 
fis cierto, señor Tapia, qae los capi

talistas se ponen mal humorados cuan-
do los trabajadores piden un ppco de lo 
rancho qne se les arrebata, pero eso no 
quiere decir qne obran mallos obre
ros. 

Es cierto también que nosotros los 
propagandistas tratamos de instruirlos 
para hacerles reconocer sus derechos 
y tenemos la seguridad qi:e el día qne 
el trabajador sea consciente, caerán 
deshechos a tierra los fueros de los 
Tapia, los Monje y los Jarapa. 

Hasta otra. 
Canta Ciar». 

Oampafía de Propaganda 
o<» 

Hitin en Perin de Oaitaffena 
Organizado por 1H Federación Obre

ra, celebróse el día 15 del corriente un 
mitin de propaganda societaria en el 
Centro Obrero de este pneblo. 

El espectéculo que ofrecía el amplio 
local de la Sociedad <EI Martillo», r e 
bosante de público era imponente, mn« 
cho antes de empezar el acto. 

La nota sobresaliente la dieron las 
mujeres, que en número crecidísimo 

' acudieron ansiosas a oir a los camara-
das qne dirigieron la palabra advir
tiéndose en todos los semblantes el en
tusiasmo por un lado, y por otro el dé
se D nacido del corazón rebelde de que 
termine ya de nna vez y para siempre 
tanta tiranía, tant» vilipendio. 

Fué presidido tan simpático acto por 
el Presidente de aquella sociedad, e 
hicieron uso de la palabra en primer 
lugar el niño Ramón Roca, de la e s 
cuela racionalista del Llano del Beal, 
el cual cautivó el ánimo de los oyen
tes, con un foffoso discurso; despnés el 
compañero Corvi, de La Unión, expli
có a .iqnellos sencillos trabajadores la 
injusticia a que el régimen de privtla-
gio 'lue impera, somete al pneblo tra-
l i l^dor, victima eterna de todas las t i -
if«»ías. 

...-'¿^jpiáane Hernández, arengó a ios 
; '»Í||0)HHilii.<i I, aconsejándoles pe'rsistie-
' ran>áii cmar una fuerte organización. 

Fustifró ai'Alcalde por haber dicho • 
qiio no se éfilp'»ií4ri.in más actos, di -
<-i< îi!Íoie no (lera lugar a qne se le 
''••rn.-ira montorüla. Actos como el que 
' 'S ocupa, además de simpáticos, nos 
hacen concebir esperanzas para el por-
" r>nir. 

En Santa Lacia 
Oraran izado por la Federación de So

ciedades Obreras d«> la provincia de 
Murcia, se celí>brü ol día 16 un impor-
tíinte mitin pn el í'entro Obrero do 
Sania Lnci.i (CiitHgena). Presidió el 
eornpañero Francisco Lorca, de la lo-
calid.1.1, c hicioron uso de la palabra 
otros varios cun pañeros de la misma. 

1 «. "'"fV 

jr:|(^ M^arádas piegc^^Tilüci V[M)fc 
que Hernández, Secretario general de 
la Federación. 

Numeroso público acudió al amplio 
Salón del Sindicato, cosechando lor-
orádoras sinceros aplausos durante saa 
fogosos y elocuentes discursos. \ 

Este es el camino a segoír; agítaddft 
e instruceidn. ¡Viva la organixaddn 
obrera! 

MaAltmbn» 

El día .17 del actual sé celebró el 
anunciado mitin, por la Federación, en 
el local del Centro obrero de este pa«i> 

^blo. " '"" 
Presidió el eompafiero Pi 

la Sociedad de Mineros, el CO' 
de ezpnesto el objeto del acto 
dio la palabra a Vicente Corvi, 
Unión. Con enei^ía este eompafiero 
censuró la conducta de los patronos de 
las minas «Palmera*, «San Lorenzo» y 
«Ocasión», los caal0.s con su cerril in,-
transígencia han provocado el tremen-
do conflicto que ocasiona la paraliza
ción de algunos centenares.de traba-
Jadoies. 

Aconsejó la unificación de todos los 
trabajadores para poder dar el vara
palo qne merecido tienen loa soberbios 
patronos de esta cuenca minera. A e s 
te valiente camarada le precedió en él 
uso de la palabra un compañero de la 
localidad, el cnal en su breve discuno 
vapuleó de lo lindo a la burguesía des
pótica y feroz que nos explota. 

Me tildan de destructor—decía,=y 
efectivamente lo soy: qniero destruir 
todo lo arcaico, todo lo caduco, todas 
las tiranías porque aspiro a nna socie
dad, a un mundo mejor, más bello, más 
ideal. 

Habló en último Ingar Hernández, 
Secretario de la Federación. Al ente
rarse la clase patronal de nuestras pe
ticiones—dice—se pusieron de acuer
do para no ceder un ápice. ¡Creyeron 
que por este camino adelantarían la 
huelga y con ello nuestra derrota! Más 
se equivocaron: nosotros los obreros 
no mordimos el anzuelo que nos echa
ron. Iremos a la huelga, si, pero cuan
do nos convenga, cuando tengamos 
probabilidad de triunfo, y ese momen
to llega a pasos de gigante. 

¡Unios Trabajadores qne a los ma
quiavélicos burcneses podamos opo
ner la fuerza de nuestra unión! 

Arengó a las mujerc» aconseja" l e 
las estimulen a los hombres a la lu 
cha. 

Termiaó el acto en^re el mayor en-
tasiasmo. 

BnalLlaiM. 

El día 21 del corriente se celebró en 
la Oasa del Pneblo de esta nn impor
tante mitin de propaganda societaria y 
de protesta por los actos realüii|p# 
últimamente por el Gobierno. ^ 5^r^ 

Presidió Enrique Hernández |i!'ttÍr; 
cieron uso de la palabra los s i g n ó l e s 
camaradas de esta lecalidad: Fulgen
cio Hernández, José L. Visit-do y Car
los Lizán, los cuales con energía conde
naron los procedimientos de los go
bernantes y xconsejaron la unión de 
los trabajadores que es el arma po
derosa qne estos pueden esgrimir con
tra los tiranos de este régimen de pri
vilegio y explotación. 

El amplio salón de actos del Contrp 
Obrero hállase totalmente llnno de 
proletarios de ambas sexos, los cuales 
aplaudiei-on sinceramente a los orado-
re», y con su presencia condenaron 
mas que estos la nefasta labor qne 
realiza el gobierno.r-X. 

Q . ' ,1 XB^IJOM^. 
El prtíximo pasado 22 del actual, se 

celebró en este pueblo,, un ipítin de 
propaganda societaria, organizado por 
la Federación. Asistió enorme cqncn-
rrencia y reinó gran entusiasmo, de
mostraciones, que penen de relieve, la 
té con qne aquellos eompafiero* lab<j^ 
ran por nuestra cansa. 

'Hicieron uso de la palabra, con eZ'̂  
iraordinaria elocuencia^ loscompafia-
ros Antonio Sánchez, Francisco Senáa 
y ¿Pedro Hernández de la localidad, qae 
fueron apla^dídísimos por sus valien-

discufsos. 
.Kn i:epreaentación de la Federación, 
• t i ó e i secretario general Enrique 

em^ndez,'pronunciando con la elo-
néncia qne le caracteriza un hermoso 

discurso, enérgico como todos los su
yos. Hizo el resumen, el eompafiero 
Marcos Martínez, qne presidía, con 
asombrosa facilidad de palabra, de
mostrando sus grandes condiciones ora 
tonas. 

Se dio por finalizado el acto a - las 
onciB de la noche, no registrándose, in
cidente alguno desagradable, a pesar 
de Ja aglomeración de público que in
vadía el local. 

Bien por los compañeros del Oorguel 
qne saben Incbar con fe y entusiasmo. 

K. P . O. 
Llano, 24-3-18. 

• 

SOBRE m ARBITRIO 
El lunes pasado día 25, visitó esta Di

putación el Al4i|de de Cartagena, se 
ñor Carrión; convocando a nna reunión 
en el Casino «El Progreso» del Llano 
del Beal a nn grupo de tenderos de co
mestibles de estos pueblos, para tratar 
del asunto arbitrio snstitativo de ro
daje. 

No queremos hacer aqni manifesta
ciones de lo ocurrido en dicha reunión, 
porque la *ndole de nuesti*o periódico 
y nuestras ideas puramente societa
rias, nos veda en absoluto, mezclarnos 
en pj2{íti(^ (qjye ni nos vt^M nps viene) 
procediociéntoKs qibe dWlestamós. 

Qneremos sí, consignar un detalle 
para que nuestros lectores lo tengan 
en cuenta y aprecien claramente, la 
ineonsecnencia y descortesía llevada a 
cabo por la primer autoridad munici
pal. 

Días pasados la «Asociación de la 
clase media >, elevó a la digna Corpoi*a-
cióh Mnnicipal de Cartagena, n~. uficio 
acompañando las firmas de todos los 
comerciantes del Llano y Estrecho, 
protestando del pago del arbitrio sns-
titntivo de rodaje; arbitrio que perju
dica y grava grandemente sus intere
ses comerciales. 

Pues bien: el señor Alcalde dé Car-
.iagena, en vez de contestar al oficio 

oe con carácter oficial obra ya en po
der dé la Comisión de Hacienda para 
su estudio, y remitido por una respe
table entidad legalmente constituida, 
hace caso omiso de dicha entidad, y 
convoca en el terreno particular {tor 
moliación del señor Alcalde del Llano 
del Beal, solamente, a media docena de 
tenderos de comestibles del Llano y 
Estracho. 

¿Qué se prct«»ndía con este procedi
miento, citando únicamente a la reu
nión esa, a sus adiptos y algún otro 
com«frciante de bnena fe? Nosotrf>s en 
tendemos qne la intención del señor 
Alcalde y sus subor-iinado-s no ora otra 
que buscsr nna f(>rmula de an-oglo 
con esta minoría de tenderos de co 
mestibles, (que dicho sea de paso, no 

representi^n ni por mucho a iodo el 
comercio de estos pueblos) para jfodtfr 
justificar el cobro de ese impuesto ale
gando la conformación del Comercio 
en pleno. 

Pero como eso no es así; como el co
mercio de esta Diputación del Bfkal e s -
t i compuesto por un número mi^ con
siderable de comerciantes e indastria-
lee de todas clases; y como todos estos 
Mfiores han comprometido sn fima 
sumando su protesta al docnmeuto re 
mitido por la Sociedad clase media, y. 
al mismo tiempo como esta entidad fe
derada está de común aejiierdp 40» t e 
das las entidades qae í'ij |jyi | i jtii.<|ÍMI. 
del Pafblo, para la ^^%|iÍjÉjfejMy{{S^ .> 
tereMsdel rnmnrrio. í l j W J l i p J M y 
tros intereses comunev^ wí'imM|nói^- . 
tolerarse haga menosprécfó de nna-
sociedad, y de ana clase más digna de 
considesideración y respetó. 

Si es qne la primera autoridad mn
nicipal esquiva el tener tratos con las 
clases obreras, llámense de blusa o de 
chaqueta, eso es otra cosa; nosotros le 
df>c¡moi qne estamos dispuestos a DO 
permitir se cobre un impuesto abaai<-
vo, impuesto que no abonará el c o n | ^ 
ciante no; impuesto qne abonará al. 4-^ 
nal el pueblo, el consumidor, el qne 
desgraciadamente siempre paga los 
vidrios rotos. 

Uno que no es tofudo 

Llano del Beal. 

¿imsiNmifiiiela Adahiiimun 

Balance del núm. 166 
Superávit del nt)m. anterior. 68'90 
Sindicato «7 de Marzo», abo

na los números 158, 159, 
160, 161 y 1 6 2 . . . . . ICOO 

Conserje de«BÍ Avance Obre
ro», abona el número lft4. 17'M 

Sociedad «La Verdad», abo
na loa númei-08 163, 164, 
y 165 4*50 

Gasa del Pneblo del Llano, 
vanta 7*00 

TOtAL 107'40 

Por 1.500 peri6d¡''o8 60'4e 
Para el corrector de prueba» 2H)© 
Factura y mandadero 1*00 .. 
Por 3 diaa a I Director. 1«'50 
_Por un día al Administrador STS ^'g 
Por 1 viaje a Cartagena . . . . . 2*10 
Por papel y sellos 1*80 
Por gastos menudos IfJO 

TOTAL. 

Siinvín los ingresos. 
Idf>f!i los gasto . s . . , . 

72*25 

107*40 
72*25 

SUPERÁVIT 35*15 

Llano del Beai.—El Administra
dor, Manuel Celdi-án. 

1. • 
(. Inip. Vcia. S. (iarn»'ro.--Cariagentt 
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