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Ante el temor de quedarse sin acta con el decreto de disolución de las Cortes, se dignarà pedir el bacín a los electores del Distrito de Figueras,
en el mitin que celebrarà el dia 6 por la mafiana en el Teatro Principal de esta Ciudad. Ahora y en momento de ir a las urnas los ciudadanos

republica-

nes que recibieron una pufíalada por la espalda en la noche del nueve de Marzo, es preciso que tengan memòria dando un puntapié al diputado que jataàs se ocupo del Distrito, no siendo para humiliar a los humildes ciudadanos que han solicitado de él alguna gestión. Es necesaria mucha memòria para
lié olvidar que la burla del plebiscitò' de los Consumos es debido a la gestión del Sr. Salvatella desde Madrid, que apoyó en todo y por todo a los eneil«gos del pueblo que le dió en todos los momentos el acta para así poder medrar en los Ministerios en provecho de sus asuntos particulares. Q u e los
ciudadanos todos vayan a escuchar las palabras del Sr. Salvatella para compararlas en el acto con la obra negativa hecha en el distrito de Figuerag
•que representa.
para nada ha tenido en cuenta cuando sus ferido no molestarse siquiera, haciendo
mandatarios han exigido la aplicarà en pro acto de presencia en estos lugares devasde verdaderas desgracias de esta Comar- tades por la fúria de los elementos. Las
ca. La convocatòria de un modo descar- carreteras se han destruído, los caminos
nado y pelulante, con un sentido de per- han quedado desechos, el puente de
donavidas disfrazado, no dice (mas que Llansà a la Selva demolido, los puebios
como pro formula) que va a dar cuenta de desde Gerona a Port-3ou incomunicados
su gestión, sinó que viene a pedir de nue- muchas veces, y el Diputado no ha tenido
vo aquellos votos que le permiten como- el estimulo, la grandeza de corazón ni el
didad y entradas en el bufete. La forma valor de obrar en cumplimiento de su
ridícula de creerse el hombre indispensa- deber procurande aüviar en algun sentido
ble, la recesidad de que su nombre debe- las necesidades de una Comarca laboriorà ir porqae sí, involucrado en todas las t-a pere arruïnada por la indolecencia de
resoluciones que se adopten, en una for- un hombre qiif logró pagar cuanto çs çori
l^rentTu luuicaa .».> p c í u ' b a e n o e s q u e üíto' Tfd y iiif íerigtiaje freTno' parà BórrggoS,' Ta mas negraïingratitud. No es un sarse pasme ante la aud^ia de nuestro don no para hombres que estimen su dignidad casme que este Diputado funesto venga
,joaquir.ito de presentarse convocando a y concientes de su civismo. èQué puede fen los precisos momentos de elegirle para
tos electores para daries cuenta de su invocar en %\xhabere\ Sr. Salvatella para consumar el timó del voto y que diga:
èesticn en ei Parlamento. El Sr. Salvate- creerse él indispensable?
Als meus electors: <Abans de que
lla tier.e la fatalidad grave de ponerse en
Figueras, de un modo especial, inter- la representació amb que 'm vàreu honocontacto con sus electores para daries pretando el sentir larnbién de la Comarca, rar acabi, vull donar-ves compte de la
,una satisfacción en los precisos momen- quiso dar un avance y practicar en su meva gestió».
tos que intenta burlarlos escamoteàndoles esencia una de las clàusulas del PrograEs evidente que el pueblo honro a Salel voto. No es un secreto que el Sr. Sal- ma del venerable Maestro. El derecho de vatella, pere mal uso ha hecho de esta
vatella pudo ser una personalidad preemi- puertas, fiscal de las vergüenzas y azote honra que no ha tenido jamàs reciprocinente en la política, però no es un secre- del humilde, fué el pleito que se puso en dad. Ei Sr. Salvatella, vendrà a contar
to tampoco que su indolència y cosas el tapete; la soberanía del pueblo predi- el triunfe obtenido desde Madrid, de que
pebres en el orden privado, le han con- cada tuvo üna realidad en las urnas, ja- no se impusiera a Figueras^un-'alcalde de
duçido a un extremo de no tener existèn- màs pueblo aiguno exteriorizó sus entu- Real Orden, pere el Sr. Salvatella no
cia su propio bufete, si no ostentarà el siasmes en forma tan radical como el contarà que dignidad quedo hipotecada
acta de DipHtado. Los electores de este pueblo de Figueras, o cuando menos en poder del Sr. Sanches Guerra minisdistrito que hayan podido sustraerse.de aquellos que no creemos letra muerta el tre de la Gobernación. El Sr. Salvatella
los-, fanatismos, han seguido los pasos espírjtu de la democràcia y la desigualdad se guardarà en el buche las verdaderas
dadòs por el Sr. Salvatella·'y han obser- social. Los inmorales y defraudadores concomitancias que han tenido con el
vado què como el picafior o como mari- que han enriquecido a costa de los im- ministre, ni dirà que la libertad de nomposa busco sustancias de distintas flores, puestos pagados por la masa obrera, brar alcalde a Figueras (nos complacey después de no poder acomodarse a sus burlaron lo que debía merecer respeto, y mes de ello) se consijjuió dejando un
ambiciones, vue've como el hijo prodigo no vacilaron en hacer uso de !a gestión girón de honra deniocr;;tica empenada en
al hogaf paterno, no a confesar su culpa, del Sr. Salvatella para que les apoyara, les garfios del régimen; no dirà que alsmo a obtener un desembolso de la gene- y este sefíor que ahora se presenta a dar gun distrito de Madrid votaran en cambio
rosidad y la buena fe de unos electores cuenta de su gestión, demostro que el a un n:onàrquico elementos de la famosa
varias veces engaiïados y abandonades pueblo que le voto, solo era un instru- conjunción. No dirà que la libertad del
poi* la ingratitud. Con un tupé desapren- mento que después de haberse servido de nombramiente de alcalde en esta, es una
sivo, él Sr. Salvatella convoca al pueblo él, bien podia dàrsele una puiíalada tra- base para asegurar ia elección del propio
a, escuchar su discurso en el que darà pera. Es a este mismo pueblo que se le Salvatella, resulíando pues, que las sucH^nta de su gestión como Diputado; y apufialeó, que el Sr. Salvatella viene a bidas y bajadas del Ministerio como pomva-a dar cuenta al pueblo que lo eligió, pedir el voto. El dia de la eleccíón de posamente telegrafíaba este, obedecían
precisamente en los momentos que se va Diputados provinciales, fué el Sr. Salva- no, a les intereses de la comarca, sinó a
a qaedar sin acta, y por tanto, sin el tella que denigro al Centro Federal lla- los intereses personales, que para eso no
talismàn que le permite una figuración màndoles republicanes traïdores y apa- anda corto D. Joaquín. Obtenido ei paso
que solo sirvió a sus intereses particula- drino a los cuaíro nacionalistas ambicio- libre con al nombramtento de Alcalde heres y de escarnio a los cuantiosos intere- sos a quien amparó en el pleito de los chura suya y que el gobierno no tenga
ses que reclamaban su gestión, después consumos. íY seran estàs las obras que candidato oficial, el hombre se presenta
de haber querido ubicar su personalidad el pueblo figuerense y de la Comarca con aires de conquistador co;no aquel
en distintas Provincias incluso Madrid y aceptarà como gestión? Sangran aún los general que ha obtenido la rendición de
encontrar el vacío en todas partes; des- hogares por los desastres de las lluviaís una fortaleza mediante el seborne o la
pués de no encontrar terreno abonado en donde millares de familias han quedado traición de los que la defendían. Deber
níhguna parte probablemente por ser co- en la misèria abandonadas y sufriendo nuestro es apagar estos brios y^neutralinocida íntimamente su personahdad, vuel- las vicisitudes de un invierno crudo. De- zar los efectes de un discurso desmeiitido
ve a estos lares a dar cuenta de no haber sastre en que un Qobernador Monarqui- de antemano por'kus obras y por el abanhecho nada. Y vuelve, no para explicar co se .digno visitar, donde otros diputados dono en que ha tenido a su distrito tantas
su gestión, sinó a representar una comè- también monarquicos han procurado re- cuanías veces se le dió la representacion.
dia como cómico consumado y para de- parar, y en cambio, este,^flor Salv^^;^, I El Sr. SalvateUai.yuelve^ aquí a hacer un
mostrar con un acto de subordinación què traténdose de.'sit"^j^fiio'yDisirifo, íiià , ^ - I timó político a |ps electores; vuelve aquí

LI e«cabezaniiento que a guisa de prologo se insena harà conocer a nuestros
factores que ei Sr. Salvatella, Diputado
de este Distrito, resucitó después de
.cceerie muerto todo el tnundo para cuanto tuviera relación con esta desgraciada
ÇQmarca. Hay, en el orden político, audaoias de todo calibre y frescos de una
ventaja pasmosa. Para que no aparezca
qae cogemos un iàíigo dispuesto a levanter ronchas sin otro argumento que la
pasión como hacen nuestros baenos
^^rreligionarios en república, no diremos
que el Sr. Salvatella figure entre los del

kr^ í

porque a pesar de haberle elegido varias
veces, no se le cono'ce en la intimidad
como se ie conoce en Madrid donde reside. Y vuelve aquí, enfatuado y espoleado por el nacionalisnio vergonzante que
cree ser un César visto el resultado de la
última elección municipal. En Madrid ni
en etra parte puede ser elegido; en Madrid donde podria tener alguna influencia con los elementos de la Conjunción
Republicana Socialista, està descartado,
y es perquè se sabé la vida y milagros
que por decència nos abstenemos de publicar, .. ,
,,
,__,
Èste es pues, su refugio, porque sabé
que en este distrito puede timarse con facilidad el civismo de los ciudadanos. Pestes hemos sentido del Sr. Salvatella pere
el Ampurdan no escarmienta, serà una
vez màs, víctima de su indiferència ypasividad. Però, conste, que los radiçales
por intermedio de este órgano, declaran
que no tragan ni tragaràn el timó.
ALS MEUS ELECTORS:
Encare no han sigut disoltes les Corts
actuals, però tothom sab que ne tardaran
a ser-he.
Abans de que la representació amb que
'm vàreu honorar acabi, vull donar-vos
compte de la meva gestió.
Abans de que pen- 'a en la elecció del
vostre representant fuíur, com qu'es innegable que'l meu nom, sigui per ampararlo, sigui per rebujar-ío, ha de jugar un
paper important en la vostra preparació
electoral, vull parlar-vos sincerament, per
a que sapigueu ben bé tots, quan el cas
arri vi, lo que'l meu nom significa; y fins
per a saber jo mateix—que també'm penso tenir aquet dret —veient com responeu
a les meves paraules sinceres, hi he de
lligar el meu nom arnb una representació
que sempre m'ha enorgullit, pere que mai
he volgut ni mai voldria, per lo mateix
que tant l'estimo, obtinguda per una majoria solament numèrica, que ne signifiqués la plenitut de la cenfiansa dels qui
me ia donen.
Perxó, doncs, jo parlaré, y després
vosaltres, sense cap intervenció meva,
decidireu lo que a tots ens haurà de servir de norma per la nostra conducta.
Tinc r honor de convidarvos a sentir
el discurs que pronunciaré '1 dimars, dia
6 del proper Janer, a les 11 del matí, en
el Teatre Principal de Figueres.
A tots us agrairé la vostra presencia.
Joaquim Salvatella.
NOTA: Esta convocatòria no tiene comentaries. No se dirige siquiera a los republicanos,
a los electores dice, para así confundir y no ponerse en evidencia entre federales y nacionalistas. La pretensión de qi^e su nombre debe jugar
un paper important nos resulta el colmo Ue la
petoiantóia. Es te única qttfc ps el Sr. Salvatella
siitiCOBtai· ,otras cosas màs.

